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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR104364 A1
(21) P160100022
(22) 06/01/2016
(30) DE 20 2015 100 029.4 07/01/2015
(51) A61F 2/34
(54) PRÓTESIS CON DOBLE MOVILIDAD
(57) Prótesis articular que comprende una cavidad que 

tiene una superficie articular cóncava y un inserto 
articular que tiene una superficie articular cóncava 
y una superficie articular convexa ambas limitadas 
por un borde circunferencial. La superficie articular 
convexa de la inserción articular está configurada 
de manera de formar en el estado montado con la 
superficie articular cóncava del encaje una primera 
articulación parcial. Además, la superficie articular 
cóncava de la inserción articular está configurada de 
manera de formar en el estado montado con la su-
perficie articular convexa de la cabeza articular una 
segunda articulación parcial. El encaje y la inserción 
articular comprenden cada uno un medio de sujeción 
que impide la luxación de la prótesis articular.

(71) WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG
 BARKHAUSENWEG 10, D-22339 HAMBURG, DE
(72) GRADL, GEORG - JENDRO, GÜNTHER - LINK, 

HELMUT D.
(74) 1102
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104365 A1
(21) P160100319
(22) 04/02/2016
(51) E04F 15/00, E01C 13/08, B32B 7/10, 7/12
(54) CINTA DE UNIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE PAS-

TOS SINTÉTICOS
(57) Cinta de unión para instalación de césped sintético 

en canchas de fútbol, de hockey, de rugby, atletismo, 
y césped sintético decorativo y para uso en general 
compuesta por base de tela de rafia que actúa como 
aislante del suelo con la alfombra que a su vez la 
misma contiene una base de adhesivo hot melt por 
debajo de una lamina de espuma de polietileno y otra 
base de adhesivo hot melt sobre la capa superior; 
se reivindica en este punto el efecto sándwich que 
produce ambas capas de adhesivo hot melt junto a la 
espuma de polietileno, dicho efecto actúa gracias a la 
presión aplicada entre la cinta de unión y las alfom-
bras a unir; cubierta con papel siliconado protegien-
do su adherencia en sus diferentes presentaciones 
desde los 5 cm hasta los 50 cm de ancho inclusive y 
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desde los 10 m hasta los 400 m dependiendo de la 
necesidad del cliente, existe la opción de troquelar 
el papel siliconado en ambas partes o de forma uni-
forme; la gran ventaja de esta disposición construc-
tiva es que permite la unión de la cinta con ambas 
superficies irregulares de la alfombra, los cordones y 
la base, esto gracias a la espuma de polietileno que 
se encuentra cubierta en ambas caras con adhesivo 
hot melt.

(71) MALLO, RODRIGO RUBEN
 SAN LORENZO 277, (1706) VILLA SARMIENTO, PDO. DE 

MORÓN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 ROLDAN, EMILIANO PABLO
 CHASSAING 792, DTO. “1”, (1706) VILLA SARMIENTO, PDO. DE 

MORÓN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MALLO, RODRIGO RUBEN - ROLDAN, EMILIANO 

PABLO
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104366 A1
(21) P160100431
(22) 18/02/2016
(30) US 62/117974 19/02/2015
(51) A61F 2/02
(54) DISPOSITIVO DE CARGA DE ENCAPSULACIÓN 

CELULAR
(57) La presente proporciona un accesorio de carga para 

cargar células, grupos de células y medios en un dis-
positivo de inmunoaislamiento. El accesorio de carga 
permite cargar células en el dispositivo de inmunoais-
lamiento sin la manipulación manual del dispositivo 
de inmunoaislamiento, hasta que el dispositivo de 
carga se abre en el momento en que se necesita, 
para minimizar el riesgo de contaminación del dispo-
sitivo de inmunoaislamiento.

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

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104367 A1
(21) P160100531
(22) 01/03/2016
(30) US 62/127338 03/03/2015
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(51) A61F 2/16
(54) LIO ACOMODATIVA CON CAMBIO DE CURVATURA 

DUAL ÓPTICA
(57) La presente se refiere a una lente intraocular aco-

modativa con cambio de curvatura (LIO) para el im-
plante en el saco capsular del ojo de un paciente. 
La LIO incluye un cuerpo óptico de fluido que tiene 
una cavidad para contener un fluido óptico, la cual 
cavidad está definida al menos parcialmente por una 
pared lateral que se extiende alrededor de la cavidad 
y que define un diámetro de la cavidad y una mem-
brana óptica deformable que intersecta con la pared 
lateral alrededor de una circunferencia de la pared 
lateral y que abarca el diámetro de la cavidad. La LIO 
además incluye un segundo cuerpo óptico separado 
a una distancia del cuerpo óptico de fluido y múltiples 
puntales que se extienden desde la pared lateral y 
acoplan el cuerpo óptico de fluido al segundo cuerpo 
óptico. Los puntales están configurados de tal ma-
nera que la compresión axial del saco capsular pro-
voca que los puntales deformen la pared lateral de 
una manera que aumenta el diámetro de la cavidad, 
modificando una curvatura de la membrana óptica 
deformable.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104368 A1
(21) P160100709
(22) 17/03/2016
(30) US 62/142706 03/04/2015
(51) C07K 16/24, 16/28, 16/46, C12N 15/13, 5/18, A61K 

39/395, A61P 37/00
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS ANTI-CD20- / AN-

TI-BAFF
(57) Los anticuerpos biespecíficos de la presente son úti-

les para tratar enfermedades autoinmunes que in-

cluyen lupus eritematoso sistémico, nefritis lúpica, y 
síndrome de Sjögren primario.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo biespecífico que 
comprende dos primeras cadenas polipeptídicas y 
dos segundas cadenas polipeptídicas donde cada 
uno de, a.) dicha primera cadena polipeptídica com-
prende un fragmento variable de cadena simple 
(scFv) y una cadena pesada de IgG mAb (HC), la HC 
que tiene una región variable de la cadena pesada 
(HCVR1) que comprende CDR de cadena pesada 
(HCDR) 1 - 3 donde la secuencia de aminoácidos de 
HCDR1 es la SEQ ID Nº 9, la secuencia de aminoá-
cidos de HCDR2 es la SEQ ID Nº 10, Ia secuencia 
de aminoácidos de HCDR3 es la SEQ ID Nº 11, y 
el scFv que tiene una región variable de la cadena 
pesada (HCVR2) y una región variable de la cadena 
liviana (LCVR2), HCVR2 que comprende HCDRs 4 
- 6 y LCVR2 que comprencle LCDRs 4 - 6, donde la 
secuencia de aminoácidos de HCDR4 es la SEQ ID 
Nº 12, la secuencia de aminoácidos de HCDR5 es 
la SEQ ID Nº 13, la secuencia de aminoácidos de 
HCDR6 es la SEQ ID Nº 14, la secuencia de aminoá-
cidos de LCDR4 es la SEQ ID Nº 18, la secuencia 
de aminoácidos de LCDR5 es la SEQ ID Nº 19, y 
la secuencia de aminoácidos de LCDR6 es la SEQ 
ID Nº 20; y b.) dicho segundo polipéptido comprende 
una cadena liviana mAb (LC) que comprende CDR 
de cadena liviana (LCDR) 1 - 3, donde la secuencia 
de aminoácidos de LCDR1 es la SEQ ID Nº 15, la 
secuencia de aminoácidos de LCDR2 es la SEQ ID 
Nº 16, la secuencia de aminoácidos de LCDR3 es 
la SEQ ID Nº 17, donde cada scFv se une de modo 
independiente a dicha HC por medio del ligador de 
polipéptido (L1) unido de covalente al extremo N-
terminal de HC y el extremo C-terminal de LCVR2, y 
LCVR2 se une a HCVR2 del mismo scFv por medio 
de un segundo ligador de polipéptido (L2) unido de 
modo covalente al extremo C-terminal de LCVR2 y el 
extremo N-terminal de HCVR2.

 Reivindicación 5: Una molécula de ADN que com-
prende una secuencia de polinucleótidos que codi-
fica una cadena polipeptídica que tiene la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 8: Una célula mamífera que com-
prende la molécula de ADN de la reivindicación 5 y 
la molécula de ADN de la reivindicación 6, tal célula 
es capaz de expresar una cadena polipeptídica que 
tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1 y 
una cadena polipeptídica que tiene la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 2.

 Reivindicación 14: Un método para tratar Lupus eri-
tematoso sistémico, Nefritis Iúpica, o síndrome de 
Sjögren primario que comprende administrar a un pa-
ciente que lo necesita una cantidad terapéuticamente 
efectiva de un anticuerpo biespecífico de cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 4 y 13.

 Reivindicación 17: Una composición farmacéutica 
que comprende a anticuerpo biespecífico de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 4 y 13 uno o más 
portadores, diluyentes o excipientes farmacéutica-
mente aceptables.
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(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104369 A1
(21) P160100909
(22) 04/04/2016
(30) US 14/717355 20/05/2015
(51) G01F 19/00, A47J 43/28
(54) TAZAS DE MEDICIÓN ANIDADAS
(57) Las tazas de medición anidadas incluyen una primera 

taza de medición que tiene una parte de medición 
para medir un primer volumen, un primer mango dis-
puesto en la primera parte de medición, y la taza de 
medición incluye caras superior e inferior. Un primer 
pico vertedor en la primera parte de medición tiene 
dos paredes extremas separadas que definen el pico 
vertedor. Una segunda taza de medición tiene una 
segunda parte de medición para medir un segundo 
volumen y un segundo mango. El segundo volumen 
de medición es menor que el primer volumen de me-
dición y se anida dentro de éste. Un segundo pico 
vertedor está en la segunda parte de medición, y un 
poste se proporciona de forma adyacente a la cara 
inferior de la segunda parte de medición. El poste se 
acopla con un tope en la cara superior de la primera 
parte de medición, por lo que el usuario puede girar 
la segunda taza de medición en relación con la pri-
mera taza de medición hasta que el poste se acople 
al tope, y detiene la rotación de la primera y segunda 
taza de medición respecto a la otra, y logra una posi-
ción desplegada en abanico fija.

(71) DART INDUSTRIES INC.
 14901 S. ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO, FLORIDA 

32837, US
(72) WIGGINS, JAMES MICHAEL
(74) 144
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104370 A1
(21) P160100980
(22) 12/04/2016
(30) AU 2015901312 13/04/2015
(51) G01C 17/38, G01R 33/028
(54) COMPENSACIÓN MAGNETOMÉTRICA
(57) Un sistemas y métodos que compensan alteraciones 

locales en las mediciones en las maquinarias. Por 
ejemplo, compensar las alteraciones magnetométri-
cas provocadas por el brazo, la pluma y la cucha-
ra de una excavadora. La compensación se realiza 
mediante la generación u obtención de un modelo 
magnético de los miembros móviles, determinando 
la posición de cada uno de los miembros móviles, 
calculando una alteración magnética estimada y mo-
dificando las mediciones magnetométricas.

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

AU
(72) DUSHA, DAMIEN
(74) 1102
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104371 A1
(21) P160101016
(22) 14/04/2016
(30) NL 2014641 14/04/2015
(51) A23J 1/06, 3/12
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE 

UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE FIBRAS 
PROTEICAS

(57) Se describe un método para la preparación de fibras 
proteicas a partir de plasma sanguíneo, comprendi-
do por las siguientes etapas: proporcionamiento de 
plasma sanguíneo, preparación de un medio acuoso 
mezclando el plasma sanguíneo con un componen-
te hidrocoloide que contenga goma xantano o goma 
gelano, llevando el pH de dicha mezcla acuosa a un 
valor entre 3 y 5 por el agregado de un agente modu-
lador de pH para permitir que las fibras se formen en 
el medio, obteniendo de esta manera una fibra pro-
teica que comprende medio y fijando las fibras pro-
teicas de las fibras proteicas comprendiendo medio 
para proveer una fibra proteica fijada que comprende 
medio.

(71) DARLING INGREDIENTS INTERNATIONAL HOL-
DING B.V.

 KANAALDIJK NOORD 20-21, 5691 NM SON, NL
(72) VAN DE VELDE, FREDDIE - BEEKMANS, FREDE-

RIK - PELSER, WILLEM MEINDERT
(74) 1342
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104372 A1
(21) P160101130
(22) 22/04/2016
(30) US 62/151922 23/04/2015
 US 62/194067 17/07/2015
 US 62/303224 03/03/2016
(51) A61K 39/35, 39/385, 39/39, A61P 37/08
(54) LÍPIDO GLUCOPIRANOSIL A Y FORMULACIONES 

DE ALERGÉNOS PARA ADMINISTRACIÓN SU-
BLINGUAL

(57) Composiciones y métodos para tratar la alergia, por 
ejemplo, alergia al maní, en pacientes. Los métodos 
suponen la administración de adyuvante lípido gluco-
piranosil (GLA) y alérgeno/s del maní al paciente por 
medio de una vía sublingual.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica, 
que comprende una pluralidad de partículas de ad-
yuvante lípido glucopiranosil (GLA), 2-dipalmitoil-
sn-glicero-3-fosfocolina (DPPC), y una cantidad te-
rapéuticamente eficaz de proteínas de maní, en un 
vehículo acuoso, donde la relación molar entre GLA 
y DPPC está comprendida dentro del rango de apro-
ximadamente 1:1 y aproximadamente 1:3 y al menos 
algunas de las proteínas del maní están dispuestas 
en al menos una partícula lipídica o libres en el vehí-
culo acuoso, o ambos.

(71) SANOFI

 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104373 A1
(21) P160101131
(22) 22/04/2016
(30) US 62/151083 22/04/2015
(51) B01D 53/52, C10G 29/20, C10L 3/10
(54) DESARROLLO DE UN DEPURADOR ESTABLE A 

ALTA TEMPERATURA PARA LA ELIMINACIÓN DE 
SULFURO DE HIDRÓGENO

(57) Composiciones y métodos que son útiles para remo-
ver, disminuir la cantidad de, o de otro modo controlar 
el sulfuro de hidrógeno y los mercaptanos. La com-
posición y los métodos pueden usarse en cualquier 
industria donde el sulfuro de hidrógeno presente pro-
blemas, tales como cuando se trata con productos a 
base de petróleo crudo, gas natural o carbón. Com-
posiciones y métodos que reducen la cantidad de o 
eliminan el sulfuro de hidrógeno en una variedad de 
medios.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104374 A1
(21) P160101132
(22) 22/04/2016
(30) EP 15305626.2 23/04/2015
(51) C04B 28/04, 14/06, 14/10, 18/08, 18/10, 18/14
(54) UN AGLUTINANTE CEMENTICIO, UNA COMPOSI-

CIÓN CEMENTICIA Y UN MÉTODO DE CEMENTA-
CIÓN

(57) Un aglutinante cementicio incluye un aglutinante hi-
dráulico en una cantidad en el rango de 50 a 80% en 
peso del aglutinante cementicio; un primer material 
de base silícea en una cantidad en el rango de 0,5 
a 35% en peso del aglutinante cementicio, donde el 
primer material de base silícea tiene una relación de 
(SiO2)/(Al2O3) en peso mayor que 2,5; un segundo 
material de base silícea en una cantidad en el rango 
de 10 a 25% en peso del aglutinante cementicio, don-
de el segundo material de base silícea es diferente 
del primer material de base silícea y tiene (a) una 
relación de (SiO2)/(Al2O3) en peso mayor que 10, y 
(b) un área de superficie específica BET mayor que 
5 m2/g; y un material a base de aluminio en el rango 
de 0 a 10% en peso del aglutinante cementicio y que 
tiene una relación de (SiO2)/(AI2O3) en peso inferior a 
2,5, donde 0,09 < AlEFF / (AlEFF + SiEFF) < 0,28, donde 
AlEFF = contenido molar de alúmina en el aglutinante 
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hidráulico, y SiEFF = contenido molar de sílice en el 
primer material de base silícea para partículas que 
tienen un tamaño inferior a 3 mm + contenido molar 
de sílice en el segundo material de base silícea. La 
composición comprende agua y el aglutinante ce-
menticio y el método consiste en introducir la compo-
sición en una formación subterránea.

(71) LAFARGE
 61, RUE DES BELLES FEUILLES, F-75116 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104375 A2
(21) P160101133
(22) 22/04/2016
(30) EP 05108993.6 29/09/2005
(51) A01N 43/50, 57/12, 25/02
(54) COMBINACIONES SINÉRGICAS DE IMAZALILO
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

un componente (I), imazalilo, y un componente an-
tifúngico (II-g), fosetil-Al, y un vehículo, caracteriza-
da porque la relación en peso del componente (I) al 

componente (II-g) varía de 4:1 a 1:4 para proporcio-
nar un efecto antifúngico sinérgico.

 Reivindicación 3: Composición de acuerdo con la rei-
vindicación 1 ó 2, caracterizada porque es para ser 
usada en la protección de plantas o sus loci (luga-
res), frutos o semillas contra los hongos.

(62) AR056111A1
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104376 A1
(21) P160101134
(22) 22/04/2016
(30) AT A 264/2015 30/04/2015
(51) B09B 3/00, E04H 7/22, E04D 12/00
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA EL TRA-

TAMIENTO DE RESIDUOS
(57) En un procedimiento para el tratamiento de residuos, 

en particular de residuos domésticos, que compren-
de proporcionar un edificio cerrado para la recepción 
de los residuos, estando conformado el techo del 
edificio como membrana semipermeable, el llenado 
del edificio con los residuos, apilándose los residuos 
en un almiar, la realización de un secado biológico 
de los residuos mediante suministro de aire, produ-
ciéndose el escape de aire a través de la membrana 
semipermeable, y la evacuación de los residuos se-
cados fuera del edificio, se lleva a cabo el llenado del 
edificio y la realización del secado biológico y dado el 
caso la evacuación de los residuos con una disposi-
ción no modificada del techo y el llenado del edificio 
se efectúa mediante la descarga de los residuos des-
de un dispositivo de transporte continuo.

(71) HOLCIM TECHNOLOGY LTD.
 ZÜRCHERSTRASSE 156, CH-8645 JONA, CH
(72) MAIER, BEAT RENÉ
(74) 1342
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104377 A4
(21) M160101135
(22) 22/04/2016
(51) A47G 9/10
(54) ALMOHADA PARA TERAPIAS ACUÁTICAS
(57) El presente es una almohada para terapias acuáticas, 

del tipo que comprende almohadas para trabajos de 
ejercicios y movilidad en el agua, posee una zona 
cervical, una zona para la cintura escapular mante-
niendo una buena alineación en el agua ayudada 
por los flotadores de las piernas, posee una mayor 
durabilidad en los materiales utilizados. La misma 
comprende dos alas superiores para los movimien-
tos en dirección de la cabeza, movimientos laterales 
y elevación de la cabeza, dos alas laterales para rea-
lizar los movimientos en dirección de la cabeza, mo-
vimiento lateral y de rotación, una zona cervical para 
apoyar la cabeza de la persona, dos alas inferiores 
para sostener los brazos de la persona en flotación, 
un rectángulo de abrojo donde cierra el bolsillo de 
relleno, una cinta mochilera cocida en ala lateral para 
facilitar el retiro de la almohada, una tapa del bolsillo 
de relleno confeccionada con un rectángulo de tela y 
el abrojo de cierre, una abertura del bolsillo de relleno 
donde se produce el llenado del material de relleno 
(bolitas de poliestireno) y un broche de plástico coci-
do a la cinta mochilera que cierra el otro extremo de 
la cinta.

(71) GONZALEZ, RICARDO JAVIER
 FAIMAN 876, (5511) GENERAL GUTIÉRREZ, MAIPÚ, PROV. DE 

MENDOZA, AR
 GONZALEZ, MÓNICA ADRIANA
 PUEYRREDON 1676, PB. DTO. “D”, (2600) VENADO TUERTO, 

PROV. DE SANTA FE, AR
(72) GONZALEZ, RICARDO JAVIER - GONZALEZ, MO-

NICA ADRIANA
(74) 1868
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104378 A1
(21) P160101136
(22) 22/04/2016
(30) US 62/152511 24/04/2015
 US 62/257053 18/11/2015
(51) A61M 5/142
(54) JERINGA CON DIAFRAGMA ENROLLABLE
(57) Una jeringa con diafragma enrollable incluye un ex-

tremo proximal que presenta una pared terminal que 
se sujeta a un pistón, un extremo distal que presenta 
un cuello de descarga abierto, una pared lateral que 
se extiende entre el extremo proximal y el extremo 
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distal a lo largo de un eje longitudinal, y una porción 
de sujeción a un pistón que sobresale en sentido pro-
ximal desde una porción central de la pared terminal 
y que está configurada para unirse a un pistón de un 
inyector de fluidos. La porción de sujeción al pistón 
tiene un vástago con un primer extremo unido a la 
pared terminal, un segundo extremo que se extien-
de en sentido proximal desde el primer extremo, y al 
menos una protuberancia que sobresale radialmente 
hacia fuera en relación al segundo extremo. La pared 
lateral es flexible y se enrolla sobre sí misma cuando 
es accionada por el pistón, de modo que la superficie 
externa de la pared lateral se repliega hacia dentro 
en un sentido radial a medida que el pistón avanza 
desde el extremo proximal hacia el extremo distal. 
La superficie externa de la pared lateral se despliega 
hacia afuera en un sentido radial a medida que el pis-
tón se retrae desde el extremo distal hacia el extremo 
proximal.

(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 1 BAYER DRIVE, INDIANOLA, PENNSYLVANIA 15051, US
(72) COWAN, KEVIN P. - DELBRUGGE, G. VINCENT - 

KRUPP, BENJAMIN T. - GIBLER, MARTIN J. - BE-
RRY, DAVID H.

(74) 1102
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104379 A1
(21) P160101137
(22) 22/04/2016

(30) FI 20155301 24/04/2015
 FI 20155303 24/04/2015
 FI 20155304 24/04/2015
(51) B30B 9/02
(54) PRENSA DE TIPO TAMBOR Y MÉTODO PARA ALI-

MENTAR UNA PRENSA DE TIPO TAMBOR
(57) Una prensa de tipo tambor (1) y un método para ex-

traer líquido de cortezas, tal como para aumentar el 
contenido de sólidos secos de las cortezas húmedas 
generadas en el descortezado de madera, cuya pren-
sa de tipo tambor (1) sustancialmente comprende un 
tambor de cribado horizontal (2), sustancialmente un 
rodillo de prensado horizontal (10) que está montado 
en el interior del tambor de cribado (2), una gargan-
ta (35) que es formada por el tambor de cribado (2) 
y el rodillo de prensado (10), un tornillo de alimen-
tación (36) y una rampa (37). El tambor de cribado 
(2) sustancialmente tiene unas bridas (40, 41) en sus 
extremos, entre las cuales está montado el rodillo de 
prensado (10). Además, la prensa de tipo tambor (1) 
comprende unas placas guiadoras (45) para llevarla 
corteza hacia la garganta (35) entre las bridas (40, 
41) del tambor de cribado (2), donde las placas guia-
doras (45) se extienden entre las bridas (40, 41) del 
tambor de cribado que se superponen con las mis-
mas en la dirección radial del tambor de cribado y de-
finen el ancho de alimentación de las cortezas como 
más estrecha que el ancho de la carcasa externa del 
rodillo de prensado (10). Un método para alimentar 
una prensa de tipo tambor (1), en donde la corteza 
se introduce en la prensa (1) dentro de la garganta 
(35) formada por el tambor de cribado (2) y el rodillo 
de prensado (10) de modo que la corteza es llevada 
hacia la garganta (35), hacia una zona que es más 
estrecha que la carcasa externa del rodillo de pren-
sado y forma un lecho de material uniforme entre las 
bridas (40, 41) del tambor de cribado (2).

(71) ANDRITZ OY
 TAMMASAARENKATU 1, FI-00180 HELSINKI, FI
(72) KOKKO, PEKKA
(74) 1102
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104380 A1
(21) P160101138
(22) 22/04/2016
(30) FI 20155301 24/04/2015
 FI 20155303 24/04/2015
 FI 20155304 24/04/2015
(51) B30B 15/00, 9/02
(54) RODILLO DE PRENSADO PARA UNA PRENSA DE 

TIPO TAMBOR
(57) Un rodillo de prensado (10) a ser utilizado para dese-

car cortezas en una prensa de tipo tambor (1) en la 
que el rodillo de prensado (10) está posicionado en 
el interior del tambor de cribado (2) de una prensa de 
tipo tambor (1) y en la que el rodillo de prensado (10) 
tiene una carcasa externa (20) que está perforada 
para permitir la descarga de líquido a través de la 
misma, una circunferencia interna (26) definida por 
un cubo o eje y extremos. El rodillo de prensado (10) 
está, al menos en un extremo, sustancialmente en 
el área del extremo, al menos parcialmente cerrado 
desde la carcasa externa (20) hasta la circunferencia 
interna (26) para llevar el líquido extraído de la cor-
teza desde la carcasa externa (20) hacia la circunfe-
rencia interna (26) y que al menos el mismo extremo 
del rodillo de prensado (10) está provisto de unas 
aberturas de descarga de líquido (35) para llevar el 
líquido extraído de la corteza hacia fuera del rodillo 
de prensado, cuyas aberturas de descarga de líqui-
do (35) están localizadas en el interior del área que 
está completamente o parcialmente cerrada desde la 
carcasa externa (20) de al menos un extremo hasta 
la circunferencia interna (26). Además, el rodillo de 
prensado (10) comprende unas placas guiadoras 
(50) para llevar el líquido extraído de la corteza hacia 
fuera de la zona entre la circunferencia interna (26) 

del rodillo de prensado y la superficie interna de la 
carcasa externa (20) hacia las aberturas de descarga 
de líquido (35) en el extremo o los extremos y unas 
nervaduras de soporte (27) que se extienden desde 
la superficie interna de la carcasa externa (20) a la 
circunferencia interna (26) que están perforadas para 
llevar el líquido extraído de la corteza hacia fuera a 
través de la nervadura de soporte (27) a la placa.

(71) ANDRITZ OY
 TAMMASAARENKATU 1, FI-00180 HELSINKI, FI
(72) KOKKO, PEKKA
(74) 1102
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104381 A1
(21) P160101139
(22) 22/04/2016
(30) FI 20155301 24/04/2015
 FI 20155303 24/04/2015
 FI 20155304 24/04/2015
(51) B30B 9/20
(54) PRENSA DE TIPO TAMBOR Y MÉTODO PARA EX-

TRAER LÍQUIDO DE CORTEZAS
(57) Un método y un aparato para extraer líquido de cor-

tezas, cuyo método involucra prensar la corteza en 
una prensa de tipo tambor (10) que comprende un 
tambor de cribado sustancialmente horizontal girato-
rio (20) del cual se extrae el líquido y un rodillo de 
prensado sustancialmente horizontal (30) en el inte-
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rior del tambor de cribado (20). El líquido se extrae 
en dos etapas en el interior del tambor de cribado 
(20), en primer lugar entre el tambor de cribado (20) y 
el primer rodillo de prensado (30) durante la primera 
etapa de prensado y luego entre el tambor de cribado 
(20) y el segundo rodillo de prensado (31) durante la 
segunda etapa de prensado, y las etapas de pren-
sado se realizan en la zona entre las bridas (40) del 
tambor de cribado (20), donde las bridas (40) están 
sustancialmente dispuestas en los extremos del tam-
bor de cribado (20) y se extienden en la dirección 
radial del tambor de cribado al menos hacia el interior 
y el líquido se extrae a través de las carcasas de am-
bos rodillos de prensado (30, 31). El primer rodillo de 
prensado (30) está posicionado de modo que en la 
primera etapa de prensado la corteza es llevada por 
gravedad a la zona entre el primer rodillo de prensa-
do (30) y el tambor de cribado (20) que está antes de 
la zona donde la distancia radial entre sus carcasas 
es la más pequeña y los rodillos de prensado (30, 31) 
están posicionados de modo que el líquido extraído 
es llevado por gravedad fuera de la prensa (10) sin 
permitir que el líquido fluya nuevamente hacia la cor-
teza ya prensada.

(71) ANDRITZ OY
 TAMMASAARENKATU 1, FI-00180 HELSINKI, FI
(72) KOKKO, PEKKA
(74) 1102
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104382 A1
(21) P160101141
(22) 22/04/2016
(51) A47J 31/40
(54) MATE Y BOMBILLA PARA HIERBAS
(57) Reivindicación 1: Mate y bombilla para hierbas carac-

terizado por estar construido a medida, debido a que 
la bombilla posee un pequeño contenedor con espa-
cio para colocar las diferentes hierbas, con orificio y 
tapa de cerrado y abertura.

(71) AGORRECA, GABRIELA PAOLA SOLEDAD
 CRISÓSTOMO ÁLVAREZ 3282, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) AGORRECA, GABRIELA PAOLA SOLEDAD
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104383 A4
(21) M160101142
(22) 22/04/2016
(51) A43B 13/14, 3/00, H02J 7/00
(54) ZAPATILLAS CON LUZ EN SUELA Y CON CARGA-

DOR USB Y BOTÓN DE ENCENDIDO
(57) Un par de zapatillas con circuito eléctrico para luz en 

suelas con cargador USB y botón de encendido que 
cambia los colores y enciende y apaga.

(71) AGORRECA, GABRIELA PAOLA SOLEDAD
 CRISÓSTOMO ÁLVAREZ 3282, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) AGORRECA, GABRIELA PAOLA SOLEDAD
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104384 A4
(21) M160101143
(22) 22/04/2016
(51) A47J 31/40, B65D 81/38
(54) RECIPIENTE HERMÉTICO DE BEBIDAS UNIVER-

SAL PARA PORTAVASO UNIVERSAL DE AUTO 
CON ACCESORIO PARA MATE Y/O BEBIDAS VA-
RIAS

(57) Constituye un recipiente hermético para bebidas para 
auto con accesorio adaptable para mate y bebidas 
varias.

(71) AGORRECA, GABRIELA PAOLA SOLEDAD
 CRISÓSTOMO ÁLVAREZ 3282, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) AGORRECA, GABRIELA PAOLA SOLEDAD
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104385 A4
(21) M160101144
(22) 22/04/2016
(51) A47J 31/40, B65D 81/38
(54) TERMO ELÉCTRICO UNIVERSAL PARA POR-

TABOTELLA UNIVERSAL DE AUTO, ADAPTABLE 
PARA EL HOGAR

(57) Reivindicación 1: Termo eléctrico universal para por-
tabotella universal de auto, adaptable para el hogar 
caracterizado llevar un interruptor de encendido y 
apagado, donde también consta de medido de tem-
peratura y grado de calentado del líquido contenedor 
en el termo y una base que conectado a una fuente 
eléctrica en el vehículo y con un adaptador para co-
nectado a la fuente eléctrica en el hogar.

(71) AGORRECA, GABRIELA PAOLA SOLEDAD
 CRISÓSTOMO ÁLVAREZ 3282, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) AGORRECA, GABRIELA PAOLA SOLEDAD
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(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104386 A4
(21) M160101145
(22) 22/04/2016
(51) E04G 11/36
(54) MOLDES DESCARTABLES DE ACETATO PARA LA 

FABRICACIÓN DE LOSETAS
(57) Moldes o encofrados descartables elaborados a partir 

del termo-conformado de láminas de acetato en una 
máquina y matriz específica, la cual dependerá del 
diseño del producto final que se pretenda obtener; 
destinados a la industria de la construcción, particu-
larmente a la fabricación de pisos, losetas, baldosas 
o revestimientos.

(71) MULLER, ALAN
 RUTA 11 - KM. 451, (3017) SAUCE VIEJO, PROV. DE SANTA FE, 

AR

(72) MULLER, ALAN
(74) 1945
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104387 A1
(21) P160101146
(22) 22/04/2016
(30) US 14/694096 23/04/2015
(51) C11D 17/04, 3/00
(54) COMPOSICIONES DETERGENTES
(57) Composiciones detergentes que comprenden una 

película soluble en agua y un tinte difuminante. Por lo 
menos aproximadamente 10% del tinte difuminante 
se incorpora en la película soluble en agua. Métodos 
para fabricar tales composiciones detergentes.

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

US
(72) DITULLIO JR., DANIEL DALE - TULCHINSKY, EVA 

JEAN - MIRACLE, GREGORY SCOT
(74) 194
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104388 A1
(21) P160101147
(22) 22/04/2016
(30) US 62/151780 23/04/2015
(51) C07D 205/04, 207/325, 209/08, 209/32, 209/86, 

211/96, 213/42, 215/12, 215/38, 217/08, 217/22, 
231/12, 231/56, 233/64, 235/08, 241/04, 249/12, 
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261/08, 263/32, 277/28, 277/62, 295/185, 295/26, 
333/72, 417/12, 417/14, 471/04, 498/04, C07C 
307/06, 307/10, A61K 31/381, 31/395, 31/42, 31/421, 
31/426, 31/428, 31/64, A61P 31/18

(54) INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), que incluye sales aceptables de este 
desde el punto de vista farmacéutico, en donde: R1a 
y R1b se seleccionan, cada uno independientemen-
te, de hidrógeno, alquilo, arilo, arilalquilo, ariloxiarilo, 
cicloalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo y -alquil 
CO(Rx); en donde el heterociclilo está ligado a la mo-
lécula de origen a través de un átomo de carbono, 
y también en donde los grupos R1a y R1b se susti-
tuyen con 0 - 4 grupos seleccionados independien-
temente de alquenilo, alcoxi, alcoxicarbonilo, alquilo, 
alquiltioxi, benciloxi, alquinilo, arilo, arilalquilo, ariloxi, 
ácido carboxílico, ciano, halo, haloalquilo, haloalco-
xi, heterociclilo, heterociclilalquilo, hidroxi, hidroxial-
quilo, tioxi, -CH2NH2, -alquil-heteroarilo, -CO-alquilo, 
CO(Rx), -CON(Ry)2, -NHCON(Ry)2, -NHCO-alquilo, 
-NHCO2-alquilo, -NHSO2-alquilo, -OCH2-arilo, -SO2-
alquilo, -SO2-N(Ry)2 y -SO2-heterociclilo; o R1a y R1b 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, 
forman un heterociclo que se sustituye con 0 - 4 gru-
pos seleccionados independientemente de alque-
nilo, alcoxi, alcoxicarbonilo, alquilo, alquiltioxi, ben-
ciloxi, alquinilo, arilo, ácido carboxílico, ciano, halo, 
haloalquilo, haloalcoxi, hidroxi, hidroxialquilo, tioxi, 
-CH2NH2, -alquil-heteroarilo, -CO-alquilo, -CO(Rx), 
-CON(Ry)2, -N(Ry)CON(Ry)2, -N(Ry)CO-alquilo, -N(Ry)
CO2-alquilo, -N(Ry)SO2-alquilo, -OCH2-arilo, -SO2-
alquilo, -SO2-N(Ry)2 y -SO2-heterociclilo; R2 es -H, 
C1-4 alquilo o C3-4 cicloalquilo; R3 es -H, C1-4 alquilo o 
C3-4 cicloalquilo; R4 es -H, alquilo, arilo, C5-10 bicicloal-
quilo, C3-7 cicloalquilo o heteroarilo con 0 - 4 grupos 
seleccionados independientemente de alquenoxi, 
alquenilo, alcoxi, alcoxicarbonilo, alquilo, benciloxi, 
carboamida, ciano, halo, haloalquilo, haloalquiloxi, 
-NHCO(alquilo), -SO2(Rx), -OH y -CH2OH; R5 y R6 
son independientemente H o alquilo, o R5 y R6, junto 
con los átomos a los que están unidos, forman un 
C3-4 cicloalquilo; R7 es -H, alquilo, arilo, heterociclilo 
o C3-7 cicloalquilo, en donde el arilo o el heterociclilo 
se sustituyen con 0 - 3 grupos seleccionados de -OH, 
-NHCO-alquilo, -NHCON(alquilo)2, -NHCO2-alquilo, 
-CONH2, -CN, -SO2N(alquilo)2, alcoxi, alquilo, halo, 
haloalcoxi y haloalquilo; R8 es -H, alquilo, cicloalquilo, 
haloalquilo, halocicloalquilo, alquenilo o ariloxialqui-
lo; o R7 y R8, junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos, forman un heterociclo que se sustituye 
con 0 - 4 grupos seleccionados independientemente 
de -OH, -NHCO-alquilo, -NHCON(alquilo)2, -NHCO2-
alquilo, -CONH2, -CN, -SO2N(alquilo)2, alcoxi, alquilo, 
halo, haloalcoxi, y haloalquilo; Rx es dialquilamina o 
un heterociclo que contiene nitrógeno que está unido 
al fragmento de origen a través de un átomo de nitró-
geno; y cada Ry es independientemente hidrógeno, 
alquilo, haloalquilo o arilo.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-
SEY 08543-4000, US

(72) PANDA, MANORANJAN - METTU, MALLIKARJUNA 
RAO - HOLEHATTI, SHILPA MAHESHWARAPPA 
- BORA, RAJESH ONKARDAS - THANGATHIRU-
PATHY, SRINIVASAN - KUMARAVEL, SELVAKU-
MAR - WANG, GAN - YANG, ZHONG - NGUYEN, 
VAN N. - BELEMA, MAKONEN - FRIDELL, ROBERT 
A. - BENO, BRETT B. - MEANWELL, NICHOLAS A. 
- WANG, ALAN XIANGDONG - PENDRI, ANNAPUR-
NA - GENTLES, ROBERT G. - BENDER, JOHN A.

(74) 194
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104389 A1
(21) P160101148
(22) 22/04/2016
(30) US 62/151790 23/04/2015
(51) C07D 205/04, 207/325, 209/08, 209/32, 209/86, 

211/96, 213/42, 215/12, 215/38, 217/08, 217/22, 
231/12, 231/56, 233/64, 235/08, 241/04, 249/12, 
261/08, 263/32, 277/28, 277/62, 295/185, 295/26, 
333/72, 417/12, 417/14, 471/04, 498/04, C07C 
307/06, 307/10, A61K 31/381, 31/395, 31/42, 31/421, 
31/426, 31/428, 31/64, A61P 31/18

(54) INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL VIRUS 
DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), que incluye sus sales farmacéutica-
mente aceptables, en donde: A es un enlace o se se-
lecciona de alquilo C1-5, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, 
arilo, cicloalquilo C3-6, bicicloalquilo C2-5, -CO-, -CS-, 
-C(=N-CN)-, heterociclilo, nitrógeno, azufre, oxíge-
no, -O-(alquil C2-4)-O-, -N(Rxa)CON(Rxb)- y ferroce-
no; cada R1 se selecciona, de modo independiente, 
de hidrógeno, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alcoxi C1-4, 
(alcoxialquilo) C2-4, (alcoxi C1-4)carbonilo, alquil C1-4-
tioxi, benciloxi, alquinilo C2-4, arilo, ácido carboxílico, 
ciano, halógeno, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, he-
terociclilo, hidroxi, hidroxialquilo C1-4, tioxi, -CH2NH2, 
-(alquil C1-4)-heteroarilo, -CO-(alquilo C1-4), -CO(Ry), 
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-CON(Rxa)2, -NHCON(Rxa)2, -NHCO-(alquilo C1-4), 
-NHCO2-(alquilo C1-4), -NHSO2-(alquilo C1-4), -OCH2-
arilo, -SO2-(alquilo C1-4), -SO2-N(Rxa)2, -SO2-heteroci-
clilo, -N(Rxa)2 y nitro; p es de 0 a 5; Rxa y Rxb se selec-
cionan, de modo independiente, de hidrógeno, alquilo 
o haloalquilo; Ry se selecciona de (dialquilamina) C2-4 
o heterociclilo que contiene nitrógeno y se une con 
su fragmento principal a través de su nitrógeno; X y 
X1 son cada uno, de modo independiente, un enlace 
o se seleccionan de los restos del grupo de fórmulas 
(2), en donde la unión de X y X1 con la estructura 
principal es tal que el enlace con la flecha se orienta 
hacia el respectivo nitrógeno mostrado en la fórmula 
(1); sin embargo, siempre que, cuando A es un enla-
ce, al menos un X o X1 no sea un enlace; cada n es, 
de modo independiente, de 0 a 2; cada R4 se selec-
ciona, de modo independiente, de hidrógeno, alquilo 
C1-3, alquenilo C1-3, arilo, aril(alquilo C1-2), hidroxilo y 
halógeno, con la opción de que dos R4 en los mismos 
carbonos o en carbonos adyacentes formen un ani-
llo; R2a y R2b se seleccionan, de modo independiente, 
de hidrógeno, alquilo C1-4, alquenilo C3-4, alquinilo C3-5 
y cicloalquilo C3-4 y cada uno está opcionalmente sus-
tituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de ha-
lógeno, hidroxilo, alcoxi C1-2 y haloalcoxi C1-2; G y G’ 
se seleccionan cada uno, de modo independiente, de 
un compuesto de fórmula (3) y de fórmula (4); cada Y 
es, de modo independiente, oxígeno o azufre; cada 
J es un enlace o se selecciona, de modo indepen-
diente, de arilo, heterociclilo o cicloalquilo C3-7; cada 
R5 se selecciona, de modo independiente, de hidró-
geno, alcoxi C1-4, alquilo C1-4, halógeno, bicicloal-
quilo C2-5, haloalcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, -CONH2, 
-CN, -NHCO(alquilo C1-4), -NHCON(alquilo C1-4)2, 
-NHCO2(alquilo C1-4), -OH, -SO2N(alquilo C1-4)2 y he-
terociclilo; cada r es, de modo independiente, de 0 a 
5; cada R6 se selecciona, de modo independiente, de 
hidrógeno, alquilo C1-4, alquenilo C2-4 y cicloalquilo C3-

4, opcionalmente sustituido con halógeno, hidroxilo, 
alcoxi C1-2 o haloalcoxi C1-2; cada L se selecciona, de 
modo independiente, de un anillo heteroarilo de cinco 
o seis miembros; cada R7 se selecciona, de modo 
independiente, de alcoxi C1-3, alquilo C1-3, halógeno, 
haloalcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, -CONH2, -CN, -OH, 
-alquino C2-5, -NHCO(alquilo C1-3), -NHCON(alquilo 
C1-3)2, -NHCO2(alquilo C1-3), -SO2N(alquilo C1-3)2 y al-
quino C2-6 opcionalmente sustituido con 1 a 2 haluros; 
cada s es, de modo independiente, de 0 a 4; E y E’ 
se seleccionan cada uno, de modo independiente, de 
alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, bicicloalqui-
lo C5-8, cicloalquilo C3-7, arilo, heterociclilo y un grupo 
alquilo C1-2 que contiene cualquiera de los siguien-
tes grupos: bicicloalquilo C5-8, cicloalquilo C3-7, arilo y 
heterociclilo; R3a y R3b se seleccionan cada uno, de 
modo independiente, de alquen C2-4-oxi, alquenilo 
C2-4, alcoxi C1-4, (alcoxialquilo) C2-4, (alcoxi C1-4)carbo-
nilo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, car-
boxiamida, halógeno, -CN, -NHCO(alquilo C1-4), -OH, 
hidroxialquilo C1-4 y -SO2N-heterociclo; y q y q’ son 
cada uno, de modo independiente, de 0 a 5; en don-
de la unión de cada de “X”, “X1” o N a “A” puede estar 

en el mismo átomo o en diferentes átomos de “A”.
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) THANGATHIRUPATHY, SRINIVASAN - BELEMA, 

MAKONEN - FRIDELL, ROBERT A. - BENO, BRETT 
R. - MEANWELL, NICHOLAS A. - WANG, GAN 
- WANG, ALAN XIANGDONG - YANG, ZHONG - 
NGUYEN, VAN N. - LOPEZ, OMAR D. - BENDER, 
JOHN A.

(74) 194
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104390 A1
(21) P160101149
(22) 22/04/2016
(30) US 62/152271 24/04/2015
 US 62/257474 19/11/2015
(51) C07K 16/08, A61K 39/395, A61P 31/18
(54) POLIPÉPTIDOS DIRIGIDOS A LA FUSIÓN DE VIH
(57) Polipéptidos que comprenden una porción de fijación 

a CD4, una porción de fijación a gp41, una porción in-
hibidora peptídica de la fusión de VIH y combinacio-
nes de estas. Más específicamente, polipéptidos que 
comprenden una proteína del dominio de soporte a 
base de fibronectina que se fija a CD4, una proteína 
del dominio de soporte a base de fibronectina que se 
fija al dominio N17 de gp41 y un inhibidor peptídico 
de la fusión de VIH, o combinaciones de estos. Tam-
bién al uso de las proteínas innovadoras en aplica-
ciones terapéuticas para tratar el VIH.

 Reivindicación 10: El polipéptido de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizado porque la proteína 
adnectina anti-CD4 comprende una secuencia de 
aminoácidos que es al menos 80%, 85%, 90%, 95%, 
98%, 99% ó 100% idéntica a la secuencia de ami-
noácidos de SEQ ID Nº 95 - 114.

 Reivindicación 11: El polipéptido de acuerdo con la 
reivindicación 2, caracterizado porque la proteína 
adnectina anti-N17 comprende una secuencia de 
aminoácidos que es al menos 80%, 85%, 90%, 95%, 
98%, 99% ó 100% idéntica a la secuencia de ami-
noácidos de SEQ ID Nº 115 - 371.

 Reivindicación 12: El polipéptido de acuerdo con la 
reivindicación 3, caracterizado porque el inhibidor 
peptídico de la fusión de VIH comprende una se-
cuencia de aminoácidos que es al menos 80%, 85%, 
90%, 95%, 98%, 99% ó 100% idéntica a la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 372 - 392.

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

SEY 08543-4000, US
(72) DAVIS, JONATHAN - WENSEL, DAVID L. - KRYS-

TAL, MARK R.
(74) 194
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104391 A1
(21) P160101150
(22) 22/04/2016
(30) US 62/152108 24/04/2015
(51) C07D 401/04, A61K 31/4184, 31/497, A61P 35/00, 

35/02
(54) FORMAS CRISTALINAS DE 1-((2R,4R)-2-(1H-

BENZO[D]IMIDAZOL-2-IL)-1-METILPIPERIDIN-
4-IL)-3-(4-CIANOFENIL)UREA MALEATO

(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina de 1-((2R,4R)-
2-(1H-benzo[d]imidazol-2-il)-1-metilpiperidin-4-il)-
3-(4-cianofenil)urea maleato, caracterizada porque 
tiene la estructura de fórmula (1).

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017, 

US
(72) SEADEEK, CHRISTOPHER SCOTT - HANSEN, 

ERIC CHRISTIAN
(74) 194
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104392 A2
(21) P160101152
(22) 25/04/2016
(30) US 60/315917 31/08/2001
 US 60/372104 15/04/2002
(51) C07C 405/00, A61K 31/557, 31/5575, A61P 11/00
(54) UN COMPUESTO DE PROSTAGLANDINA
(57) Se revela un uso de un compuesto de prostaglandina 

como abridor del canal de cloruro. De acuerdo con la 
presente, los canales de cloruro en un mamífero pue-
den ser abiertos por un compuesto de prostaglandina 
para facilitar el transporte de iones cloruro.

 Reivindicación 1: Un compuesto de prostaglandina, 
caracterizado porque se selecciona del siguiente 
grupo de compuestos: N-etilamida de 13,14-dihi-
dro-15-ceto-16,16-difluoro-PGE1, y N-etilamida de 
13,14-dihidro-15-ceto-17-fenil-18,19,20-trinor-PGF2a.

(62) AR036391A1
(71) SUCAMPO AG
 GRABEN 5, CH-6300 ZUG, CH
(72) CUPPOLETTI, JOHN - UENO, RYUJI
(74) 438
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104393 A1
(21) P160101153
(22) 25/04/2016
(30) EP 15165288.0 27/04/2015
(51) F16H 1/20, 21/36, 57/00, A01D 41/14
(54) DISPOSICIÓN DE ENGRANAJE ANGULAR PARA 

CUCHILLAS DE SEGADO PROPULSADAS EN 
FORMA OSCILANTE

(57) La presente se refiere a una disposición de engrana-
je angular para cuchillas de segado propulsadas en 
forma oscilante, con una carcasa de engranaje (1), 
un árbol de entrada (35) que se inserta a través de 
una abertura de la carcasa (34) al interior de la car-
casa de engranaje (1), un rotor (4) que está alojado 
en forma girable en la carcasa de engranaje (1) por 
medio de al menos un primer cojinete (6) alrededor 
de un primer eje de rotación (X), presentando el rotor 
(4) un espacio de alojamiento (7) con una abertura 
de alojamiento (8), un cigüeñal (5) que se inserta a 
través de la abertura de alojamiento (8) en el espa-
cio de alojamiento (7) del rotor (4) que está alojado 
en forma girable en el espacio de alojamiento (7) por 
medio de al menos un segundo cojinete (20) alrede-
dor de un segundo eje de rotación (Y), un elemento 
propulsor (10) unido con el rotor (4) en forma resis-
tente al giro y alojado en forma girable por medio de 
al menos un tercer cojinete (13) alrededor del primer 
eje de rotación (X), y elementos de apoyo (15) dis-
puestos en la carcasa de engranaje (1) en los que se 
apoya axialmente el tercer cojinete (13), estando los 
elementos de apoyo (15) fijados de modo despren-
dible en la carcasa de engranaje (1), caracterizada 
porque el segundo eje de rotación (Y), alrededor del 
cual se alojó en forma girable el cigüeñal (5), se dis-
puso desplazado radialmente respecto del primer eje 
de rotación (X), alrededor del cual está alojado en 
forma girable el rotor (4), y porque el árbol de entrada 
(35) está alojado en forma girable en la carcasa de 
engranaje (1) por medio de al menos un cuarto coji-
nete (39) alrededor de un tercer eje de rotación (Z) 
dispuesto en forma acodada respecto del primer eje 
de rotación (X).

(71) EWM EICHELHARDTER WERKZEUG- UND MAS-
CHINENBAU GMBH

 GARTENSTRASSE 7, D-57612 EICHELHARDT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104394 A1
(21) P160101154
(22) 25/04/2016
(30) CH 0580/15 27/04/2015
(51) F24J 3/08, E21B 43/34
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO 

DE LA ENERGÍA INTERNA DE UN FLUIDO DE UN 
ACUÍFERO EN UNA INSTALACIÓN GEOTÉRMICA

(57) Durante un procedimiento para el aprovechamiento 
de la energía interna de un fluido de acuífero (A), 
que comprende agua termal (T) geotérmica mezcla-
da con gas (G) y eventualmente petróleo (E) en un 
circuito cerrado, debe alcanzarse un aprovechamien-
to del fluido de acuífero (A) neutro con respecto al 
medio ambiente y libre de dióxido de carbono y un 
suministro de energía eléctrica y térmica amigable 
para el medio ambiente. Esto se logra mediante la 
extracción de un fluido de acuífero (A) de un acuífero 
(0) por medio de un dispositivo de extracción (10), la 
separación de gas (G) por desgasificación del fluido 
de acuífero (A) en un dispositivo de separación de 
gas (11) y eventualmente la separación de petróleo 
(E) eventualmente obtenido, el aprovechamiento de 
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la energía térmica del agua termal (T) en al menos 
una instalación para el aprovechamiento de la ener-
gía térmica (12 - 14), así como la realización de un 
proceso de combustión del gas (G) extraído y del pe-
tróleo eventualmente separado en al menos un dis-
positivo de combustión (24, 24a) y el aprovechamien-
to de la energía interna del gas (G) por medio de la 
operación de un generador (25), en donde el CO2 es 
removido del gas de combustión y es retroalimentado 
al acuífero.

(71) VON DURING MANAGEMENT AG
 FURRENGASSE 5, CH-6004 LUZERN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104395 A1
(21) P160101155
(22) 25/04/2016
(30) CN 2015 1 0195468.5 23/04/2015
 US 62/169380 01/06/2015
(51) C09D 7/12, C02F 1/56
(54) COMPOSICIÓN ELIMINADORA DE PEGAJOSIDAD 

DE PINTURA Y USOS DE LA MISMA
(57) Métodos y composiciones que pueden ser añadidas 

a un medio líquido de un sistema líquido acuoso. 

Puede usarse para tratar con eficacia pinturas de 
base acuosa y/o a base de solvente. La composición 
comprende: 1) un componente orgánico, y 2) una sal 
metálica. El componente orgánico es un ítem selec-
cionado de la lista integrada por: una poliacrilamida 
con funcionalidad de aldehído, un dialdehído, una po-
liacrilamida, y cualquier combinación de los mismos.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104396 A1
(21) P160101156
(22) 25/04/2016
(30) US 62/152167 24/04/2015
(51) E21B 49/06
(54) POSICIONAMIENTO LATERAL Y DISEÑO DE COM-

PLETAMIENTO PARA UN DESEMPEÑO MEJORA-
DO DE POZO DE RESERVORIOS NO CONVEN-
CIONALES

(57) Se revela un método para definir ubicación(es) en 
suelo óptima(s) de pozos horizontales para estimu-
lación de fracturación hidráulica, para rendimiento 
de pozo mejorado de reservorios no convencionales. 
El método incluye evaluar uno o más planos de de-
bilidad, puntos de acuñamiento, o estratificación de 
roca delgada en el reservorio que puedan impedir 
crecimiento de fractura hidráulica o puedan cerrar 
secciones fracturadas durante producción. El méto-
do puede incluir llevar a cabo análisis detallado sobre 
registros de núcleo y pozo abierto, y definir la pre-
sencia, densidad, orientación, separación, y propie-
dades mecánicas de diversas interfaces delgadas y 
barreras en la masa de roca. El método puede incluir 
clasificar las barreras o interfaces delgadas en base 
a su efecto sobre crecimiento de fractura hidráulica 
o conectividad de fractura, y sobre incertidumbre de 
su efecto.

(71) W. D. VON GONTEN LABORATORIES LLC
 10496 OLD KATY ROAD, SUITE 200, HOUSTON, TEXAS 77043, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104397 A1
(21) P160101157
(22) 25/04/2016
(30) US 62/153036 27/04/2015
(51) H04N 7/16
(54) PERMISOS DE EMISIÓN DE PROGRAMAS Y CLA-

SES DE DISPOSITIVO EN UNA PLATAFORMA DE 
MEDIOS

(57) Método y aparato para gestionar los derechos de 
emisión en un flujo de transmisión. El método incluye 
recibir un manifiesto que contiene la información de 
un programa del flujo de transmisión. La información 
del programa provee un bloque de derechos de emi-
sión del programa. El método usa los derechos de 
emisión que se proveen en el bloque de derechos 
de emisión del programa para hacer cumplir dichos 
derechos.

(71) ERICSSON AB
 S-164 80 STOCKHOLM, SE
(72) NAVALI, PRABHUDEV - MIKHAILOV, MIKHAIL - MA, 

KEVIN - ARRITT, ROBERT - BIAGINI, DANIEL
(74) 1102
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104398 A1
(21) P160101158
(22) 25/04/2016
(30) EP 15165955.4 30/04/2015
(51) A61K 31/415, 31/42, A61P 33/10, 33/02, 33/14
(54) COMBINACIONES ANTIPARASÍTICAS
(57) Combinaciones antiparasíticas que comprenden, en-

tre otros, compuestos de la fórmula general (1) don-
de cada uno de los radicales A1 - A4, T, n, W, Q, R1 y 
B1 - B4 es como se define en la descripción; Procesos 
para preparar los compuestos de la fórmula (1). Las 
combinaciones también comprenden ectoparasitici-
das, antihelmínticos o agentes antiprotozoarios. Las 
combinaciones son especialmente adecuadas para 
controlar ectoparasiticidas, helmínticos y/o proto-
zoarios en animales.

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
 D-51368 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. SCHWARZ, HANS-GEORG - DR. HALLENBACH, 

WERNER - DR. MERTENS, CHRISTINA
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(74) 1102
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104399 A1
(21) P160101159
(22) 25/04/2016
(30) EP 15165264.1 27/04/2015
 US 62/153631 28/04/2015
(51) C09C 1/02, C01F 11/18, C01G 3/00
(54) MATERIAL DE RELLENO A BASE DE MINERALES 

MODIFICADOS QUE COMPRENDE SALES DE CO-
BRE

(57) La presente se relaciona con un material de relle-
no a base de minerales modificados que comprende 
material que comprende metal alcalinotérreo car-
bonatado y al menos una sal de cobre insoluble en 
agua que comprende malaquita mineral de cobre en 
una cantidad de al menos 10% en peso, que cubre 
al menos parcialmente la superficie del material que 
comprende metal alcalinotérreo carbonatado, y un 
método para la producción del mismo.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(72) GANE, PATRICK A. C. - GLAUBITZ, JOACHIM - 

KNUPFER, MARTINA ELISABETH - URWYLER, SI-
MON - WELKER, MATTHIAS - RENTSCH, SAMUEL

(74) 1102
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104400 A2
(21) P160101163

(22) 26/04/2016
(30) NZ 541606 16/08/2005
(51) A01H 17/00, A01N 43/653, 63/04
(54) ATRIBUTOS MEJORADOS DE UN ENDÓFITO DE 

LAS GRAMÍNEAS
(57) Se describe el método y el uso del endófito AR584 

(depósito en AGAL nº NM98/04676 con fecha 12 de 
mayo de 1998) o variaciones en endófitos según se 
ejemplifica por medio de AR584, para producir una 
combinación de cultivar de gramíneas y de AR584, 
donde la planta o una parte de la misma producida 
por la combinación conserva endófitos AR584 via-
bles luego de someterla a tratamiento con fungicida 
y/o luego de someterla a temperatura o humedad 
elevadas.

(62) AR054919A1
(71) GRASSLANZ TECHNOLOGY LIMITED
 TENNENT DRIVE, RD 4, PALMERSTON NORTH 4442, NZ
(72) SIMPSON, WAYNE ROYDON - ROLSTON, MAURI-

CE PHILIP
(74) 144
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104401 A1
(21) P160101164
(22) 26/04/2016
(30) US 14/698578 28/04/2015
(51) E21B 33/13, 33/138
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR EL FLUJO EN UN 

POZO SUBTERRÁNEO
(57) Un método para controlar el flujo en un pozo puede 

incluir un dispositivo introducido en el pozo que es 
transportado por el flujo en el pozo, y el dispositivo 
tiene una pluralidad de fibras que se extienden hacia 
afuera desde un cuerpo. Un sistema de pozo puede 
incluir un dispositivo transportado con el flujo trans-
portado a través de una sarta tubular por el flujo en 
la sarta tubular, y el dispositivo transportado con el 
flujo incluye un cuerpo con una pluralidad de fibras 
que se extienden hacia afuera desde el cuerpo. Un 
dispositivo transportado con el flujo para usar en un 
pozo puede incluir un cuerpo degradable, y una plu-
ralidad de fibras unidas al cuerpo, cada una de las 
fibras tiene una dimensión lateral que es sustancial-
mente menor que el tamaño del cuerpo.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, 

OKLAHOMA 73170, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104402 A1
(21) P160101165
(22) 26/04/2016
(30) US 14/698578 28/04/2015
 PCT/US2015/038248 29/06/2015
 US 62/195078 21/07/2015
 US 62/243444 19/10/2015
(51) E21B 33/13
(54) BARRERAS FIBROSAS Y DESPLIEGUE EN PO-

ZOS SUBTERRÁNEOS
(57) Un dispositivo de obturación fibroso para usar en un 

pozo subterráneo puede incluir un cuerpo que tiene 
fibras y un material de dispositivo de retención. El 
material de dispositivo de retención retiene una forma 
del cuerpo. Un sistema para usar con un pozo puede 
incluir un dispositivo de obturación fibroso conducido 
por flujo de fluido dentro del pozo. El dispositivo de 
obturación fibroso incluye un cuerpo que comprende 
múltiples fibras. El dispositivo de obturación fibroso 
engrana una abertura dentro del pozo, y de ese modo 
sella la abertura. Un método para usar con un pozo 
puede incluir hacer fluir un fluido a través del pozo, 
conduciendo de ese modo por lo menos un disposi-
tivo de obturación fibroso que incluye un cuerpo que 
tiene múltiples fibras, y el dispositivo de obturación 

fibroso que engrana en forma sellante una abertura 
dentro del pozo, impidiendo substancialmente de ese 
modo el flujo a través de la abertura.

 Reivindicación 1: Un dispositivo de obturación fibroso 
para usar en un pozo subterráneo, el dispositivo que 
comprende: un cuerpo que incluye fibras y un mate-
rial de dispositivos de retención, en donde el material 
de dispositivos de retención retiene una forma del 
cuerpo.

 Reivindicación 29: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 19, en donde el dispositivo de obturación 
fibroso se degrada dentro del pozo.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, 

OKLAHOMA 73170, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104403 A1
(21) P160101166
(22) 26/04/2016
(30) US 14/698578 28/04/2015
 PCT/US2015/038248 29/06/2015
 US 62/252174 06/11/2015
(51) E21B 33/13
(54) CONTROL DE FLUJO EN POZOS SUBTERRÁ-

NEOS
(57) Un método para controlar el flujo en un pozo subte-

rráneo puede incluir un dispositivo introducido en el 
pozo que es transportado con el flujo en el pozo, el 
dispositivo que comprende un material seleccionado 
entre alcohol polivinílico, acetato polivinílico y ácido 
polimetacrílico. El material se puede degradar en el 
pozo. Un sistema para usar con un pozo puede incluir 
un dispositivo transportado con el flujo transportado 
a través de una sarta tubular por el flujo en la sarta 
tubular, y el dispositivo transportado con el flujo in-
cluye un material seleccionado entre alcohol poliviní-
lico, acetato polivinílico y/o ácido polimetacrílico. Un 
dispositivo transportado con el flujo para usar en un 
pozo subterráneo puede incluir un cuerpo y un mate-
rial degradable que se extiende hacia afuera desde 
el cuerpo, el material degradable está formado como 
una película, un tubo o un filamento.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, 

OKLAHOMA 73170, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104404 A1
(21) P160101167
(22) 26/04/2016
(30) US 14/698578 28/04/2015
 PCT/US2015/038248 29/06/2015
 US 62/252174 06/11/2015
(51) E21B 33/13
(54) CONTROL DE FLUJO EN POZOS SUBTERRÁ-

NEOS
(57) Reivindicación 1: Un dispositivo transportado con el 

flujo para usar en un pozo subterráneo, el dispositi-
vo que comprende: un cuerpo; y una pluralidad de 
líneas unidas al cuerpo, cada una de las líneas tiene 
una dimensión lateral que es sustancialmente menor 
que el tamaño del cuerpo, y cada una de las líneas 
comprende fibras.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
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 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, 
OKLAHOMA 73170, US

(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104405 A1
(21) P160101168
(22) 26/04/2016
(30) US 62/195078 21/07/2015
(51) E21B 43/12, 17/20
(54) DESPLIEGUE DE DISPOSITIVO DE OBTURACIÓN 

EN POZOS SUBTERRÁNEOS
(57) Un método de desplegar dispositivos de obturación 

en un pozo puede incluir un espaciamiento entre los 
dispositivos de obturación controlando un ritmo de 
caudales a través de caños que se intersecan. Un 
aparato de despliegue puede incluir un accionador y 
una  estructura de liberación que libera los dispositi-
vos de obturación dentro de un conducto conectado 
a una cadena tubular dentro del pozo. Otro método 
de desplegar dispositivos de obturación en un pozo 
puede incluir operar un accionador, desplazando por 
ese medio una estructura de liberación, y la estruc-
tura de liberación que libera los dispositivos de ob-
turación adentro del pozo en respuesta a operar el 

accionador. Otro aparato de despliegue puede incluir 
caños que se intersecan y una válvula que selectiva-
mente permite e impide el desplazamiento de los dis-
positivos de obturación a través de uno de los caños.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, 

OKLAHOMA 73170, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104406 A1
(21) P160101169
(22) 26/04/2016
(30) US 14/698578 28/04/2015
 PCT/US2015/038248 29/06/2015
 US 62/252174 06/11/2015
(51) E21B 33/13
(54) DISPOSITIVO DE TRATAMIENTO TRANSPOR-

TADO CON EL FLUJO PARA USAR EN UN POZO 
SUBTERRÁNEO

(57) Un dispositivo de taponamiento transportado con el 
flujo para usar en un pozo, el dispositivo puede incluir 
un cuerpo, y una o varias líneas que se extienden 
hacia afuera desde el cuerpo, cada una de las líneas 
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tiene una dimensión lateral que es sustancialmente 
más pequeña que el tamaño del cuerpo. Un método 
para taponar una abertura en un pozo puede incluir 
desplegar al menos un dispositivo de taponamiento 
transportado con el flujo dentro del pozo, el dispositi-
vo de taponamiento transportado con el flujo que in-
cluye un cuerpo y, extendiéndose hacia afuera desde 
el cuerpo, al menos uno del grupo que consiste en: 
a) una o varias fibras y b) una o varias líneas, el dis-
positivo de taponamiento transportado con el flujo es 
transportado por el flujo en el pozo hacia una unión 
de sellado con la abertura. Otro dispositivo de tapo-
namiento transportado con el flujo puede incluir un 
cuerpo, y fibras que se extienden hacia afuera desde 
el cuerpo. El dispositivo de taponamiento transpor-
tado con el flujo se degrada y por lo tanto permite el 
flujo a través de una abertura en el pozo.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, 

OKLAHOMA 73170, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104407 A1
(21) P160101170

(22) 26/04/2016
(30) US 14/698578 28/04/2015
 PCT/US2015/038248 29/06/2015
 US 62/252174 06/11/2015
(51) E21B 33/13, 33/138
(54) CONTROL DE FLUJO EN POZOS SUBTERRÁ-

NEOS
(57) Un método para restaurar el flujo a través de una 

abertura en un pozo, la abertura que está bloquea-
da por un dispositivo de taponamiento, puede incluir 
transportar una herramienta de pozo dentro del pozo, 
poner en contacto el dispositivo de taponamiento con 
la herramienta de pozo, y permitir el flujo a través de 
la abertura como resultado del paso de contacto. Otro 
método para restaurar el flujo a través de una abertu-
ra bloqueada por un dispositivo de taponamiento en 
un pozo puede incluir transportar una herramienta de 
pozo dentro del pozo, reducir la presión en el pozo 
con la herramienta de pozo, y permitir el flujo a través 
de la abertura como resultado del paso de reducción 
de presión.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, 

OKLAHOMA 73170, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104408 A1
(21) P160101171
(22) 26/04/2016
(30) US 14/698578 28/04/2015
 PCT/US2015/038248 29/06/2015
 US 62/252174 06/11/2015
(51) E21B 33/13
(54) CONTROL DE FLUJO EN POZOS SUBTERRÁ-

NEOS
(57) Un método para usar con un pozo subterráneo puede 

incluir la liberación de dispositivos de taponamiento 
transportados con el flujo en el pozo, cada uno de los 
dispositivos de taponamiento incluye un cuerpo y, ex-
tendiéndose hacia afuera desde el cuerpo, al menos 
una entre líneas y fibras, y los dispositivos de tapo-
namiento bloquean el flujo a través de las respecti-
vas aberturas en el pozo. Otro método puede incluir 
perforar una zona, liberar un conjunto de dispositi-
vos de taponamiento transportados con el flujo en el 
pozo, cada uno de los dispositivos de taponamiento 
incluye un cuerpo y, extendiéndose hacia fuera des-
de el cuerpo, al menos una entre líneas y fibras, el 
conjunto de dispositivos de taponamiento bloquea 
el flujo a través de respectivas perforaciones en la 
zona, perforar otra zona, liberar otro conjunto de dis-
positivos de taponamiento transportados con el flujo 
en el pozo, y el segundo conjunto de dispositivos de 
taponamiento bloquea el flujo a través de respectivas 
perforaciones en la segunda zona.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, 

OKLAHOMA 73170, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104409 A1
(21) P160101172
(22) 26/04/2016
(30) US 14/698578 28/04/2015
 PCT/US2015/038248 29/06/2015
 US 62/195078 21/07/2015
 US 62/243444 19/10/2015
(51) E21B 43/26, 33/13
(54) DESPLIEGUE DE DISPOSITIVO DE OBTURACIÓN 

EN POZOS SUBTERRÁNEOS
(57) Un método de liberar dispositivos de obturación 

adentro de un calibre de pozo puede incluir condu-
cir una herramienta dispensadora a una ubicación de 
interior de pozo deseada en el calibre de pozo, la he-
rramienta dispensadora que incluye un recipiente, y 
entonces liberar los dispositivos de obturación desde 
el recipiente adentro del calibre de pozo en la ubica-
ción de interior de pozo. Un sistema dispensador de 
dispositivo de obturación para usar con un pozo sub-
terráneo puede incluir una herramienta dispensado-
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ra que tiene un recipiente configurado para contener 
múltiples dispositivos de obturación y un accionador 
operable para liberar los dispositivos de obturación 
de un recipiente en una ubicación de interior de pozo 
en el pozo.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, 

OKLAHOMA 73170, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104410 A1
(21) P160101173
(22) 26/04/2016
(30) ES P 201530922 26/06/2015
(51) A47J 31/06, B65D 85/804
(54) CÁPSULA DE PREPARACIÓN DE BEBIDA ALIMEN-

TICIA CON SISTEMA DE SALIDA CONTROLADO
(57) Cápsula de preparación de bebida alimenticia con 

sistema de salida controlado, donde el sistema de 
salida controlado comprende: un cuerpo en forma de 
púa que se proyecta hacia el exterior de la cápsu-
la que produce una geometría en forma de cazoleta 
proyectada hacia el interior de una cámara inferior 
de la cápsula; un reborde de la cazoleta, un reborde 
perimetral de la cámara inferior de la cápsula; una 
membrana, donde la membrana está sellada en una 
primera zona de sellado sobre el reborde perimetral 
de la cámara inferior de la cápsula, y en una segunda 
zona de sellado sobre el reborde de la cazoleta. A 
su vez, la membrana está provista de entallas para 
facilitar su apertura cuando la presión aumenta en el 
interior del cuerpo de la cápsula.

(71) COCATECH, S.L.U.
 GOYA, 15 - 1º, E-28001 MADRID, ES
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104411 A1
(21) P160101174
(22) 26/04/2016
(30) PCT/EP2015/059525 30/04/2015
(51) G21G 1/02
(54) SISTEMA DE GENERACIÓN DE RADIONÚCLIDOS 

Y MÉTODO PARA PRODUCIR RADIONÚCLIDOS
(57) Un método para producir radionúclidos a partir de 

objetivos de irradiación en un reactor nuclear utiliza 
por lo menos un sistema de tubos de instrumentación 
(12) de un reactor nuclear comercial. Se insertan ob-
jetivos de irradiación (16) y objetivos simulados (18) 
en un dedo de instrumentación (14) y los objetivos de 
irradiación (16) se activan exponiéndose al flujo de 
neutrones en el núcleo del reactor nuclear (10) para 
formar un radionúclido deseado. Los objetivos simu-
lados (18) mantienen los objetivos de irradiación (16) 
en una posición axial predeterminada en el núcleo 
del reactor correspondiente a una densidad de flujo 
de neutrones calculada con anterioridad suficiente 
para convertir los objetivos de irradiación (16) en el 
radionúclido. Un paso de separar los objetivos simu-
lados (18) de los objetivos de irradiación activados 
(16) incluye exponer los objetivos simulados (18) y/o 
los objetivos de irradiación activados (16) a un cam-
po magnético para retener ya sea los objetivos si-
mulados (18) o los objetivos de irradiación activados 
(16) en el sistema de tubos de instrumentación (12) y 
liberar el otro del objetivo de irradiación activado (16) 
o el objetivo simulado (18) desde el sistema de tubos 
de instrumentación (12). También se proporciona un 
aparato adaptado al método descripto más arriba.

(71) AREVA GMBH
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104412 A1
(21) P160101175
(22) 26/04/2016
(30) US 62/156664 04/05/2015
 US 14/974602 18/12/2015
(51) F25J 1/02, 3/02, 3/08
(54) PREPARACIÓN DE FLUJOS DE HIDROCARBU-

ROS PARA ALMACENAMIENTO
(57) Un sistema y proceso que están configurados para 

preparar una carga de alimentación de hidrocarbu-
ros entrantes para almacenamiento. Para el gas de 
etano entrante, las realizaciones pueden utilizar una 
pluralidad de recipientes para destilar la carga de ali-
mentación entrante en vapor y etano líquido que es 
adecuado para almacenamiento. Las realizaciones 
pueden dirigir el vapor hacia una columna desme-
tanizadora que se encuentra corriente abajo de los 
recipientes y otros componentes. El proceso puede 
incluir etapas para destilar una carga de alimentación 
entrante en una pluralidad de recipientes a fin de for-
mar un vapor y un líquido para almacenamiento; di-
rigir el vapor hacia una columna desmetanizadora; y 
hacer circular el líquido desde la columna desmeta-
nizadora de vuelta hacia la pluralidad de recipientes.

(71) GE OIL & GAS, INC.
 4424 WEST SAM HOUSTON PARKWAY NORTH, HOUSTON, 

TEXAS 77041, US

(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104413 A1
(21) P160101176
(22) 26/04/2016
(30) EP 15305642.9 27/04/2015
(51) C07K 16/28, G01N 33/68, A61P 35/00
(54) ANTICUERPO DE IGF-1R Y SU UTILIZACIÓN PARA 

DIAGNOSTICAR CÁNCER
(57) La presente se refiere a un anticuerpo, en particular 

un anticuerpo monoclonal, capaz de ligarse a IGF-
1R, como también a las secuencias de aminoácidos 
y de ácidos nucleicos que codifican dicho anticuerpo. 
Método para detectar el anticuerpo.

(83) CNCM I-4894
(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 

FR
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104414 A1
(21) P160101178
(22) 26/04/2016
(30) EP 15165268.2 27/04/2015
(51) D04H 5/00, D06H 5/00, D01D 5/088
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LA FA-

BRICACIÓN DE UN MATERIAL NO TEJIDO HILADO 
DE FILAMENTOS Y MATERIAL NO TEJIDO

(57) Procedimiento para la fabricación de un material no 
tejido hilado de filamentos, en el que los filamentos 
se hilan mediante al menos un equipo de hilado, a 
continuación se enfrían y después de ello se hacen 
pasar con aire primario a través de un dispositivo de 
estirado. El aire primario emerge de la unidad de es-
tiramiento con un flujo volumétrico de aire primario 
VP, donde los filamentos a continuación de la unidad 
de estiramiento se conducen a través de un difusor. 
Entre la unidad de estiramiento y el difusor se ingresa 
en el difusor aire secundario con un flujo volumétrico 
de aire secundario VS. Los filamentos se deponen en 
un sistema de deposición dispuesto después del difu-
sor. La relación del flujo volumétrico de aire primario 
VP respecto del flujo volumétrico de aire secundario 
VS es mayor de 4,5, preferentemente mayor de 5 y 
muy preferentemente mayor de 5,5.

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFA-
BRIK

 SPICHER STRAßE 46, D-53844 TROISDORF, DE
(72) KLEIN, ALEXANDER - FREY, DETLEF - SOMMER, 

SEBASTIAN - OZGÖREN, EMIN - GORETZKI, FE-
LIX

(74) 1342
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104415 A1
(21) P160101179
(22) 26/04/2016
(30) US 62/153097 27/04/2015
(51) C07D 405/10, 405/12, A61K 31/397, A61P 15/12, 

35/00
(54) COMPUESTOS ANTIESTROGÉNICOS DERIVA-

DOS DE CROMENO
(57) Estos compuestos de 2H-cromeno son de utilidad 

para la modulación de trastornos mediados por es-
trógeno y otros trastornos. También composiciones 
farmacéuticas con contenido de los compuestos y a 
métodos de uso de los compuestos y las composi-
ciones.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables, en donde X es CH2, O, S, NH o N-(alquilo 
C1-4); R1 es -(C(Y1)(Y2))m-C((Y3)(Y4)(Y5)), en donde Y1, 
Y2, Y3, Y4 e Y5 son, de modo independiente, hidró-
geno o flúor; m es 0 ó 1; R2 es hidrógeno, halógeno, 
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ciano o hidroxi; R3 es hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-4, -CH2F, -CHF2 o -CF3; R4 y R5 son cada uno, de 
modo independiente, hidrógeno, halógeno o hidroxi, 
siempre que R4 y R5 no sean ambos hidroxi; R6 y R7 
son cada uno, de modo independiente, hidrógeno o 
halógeno; R8 es hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi 
o alquilo C1-4; n es 1 ó 2; p es 1 ó 2; y q es 1.

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017, 

US
(72) MYLES, DAVID C. - KUSHNER, PETER J. - GA-

LLAGHER, LESLIE CAROL HODGES - HARMON, 
CYRUS L.

(74) 194
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104416 A1
(21) P160101180
(22) 26/04/2016
(30) PCT/US2015/032359 26/05/2015
(51) E21B 3/02, F16C 17/04
(54) ALINEACIÓN DE COJINETE DE EMPUJE
(57) Un montaje a ser utilizado en un pozo puede incluir 

una sarta de perforación con una cubierta externa 
y una camisa de cojinete de empuje ubicadas en el 
interior de la cubierta externa de la sarta de perfo-
ración. Además, el montaje puede incluir un cojinete 
de empuje fijo ubicado en la camisa de cojinete de 
empuje y coaxialmente alrededor de un mandril que 
se extiende a través de un tramo longitudinal de la 
camisa de cojinete de empuje. Asimismo, el montaje 
puede incluir un componente interconectado que in-
cluye un primer extremo acoplado al cojinete de em-
puje fijo y un segundo extremo ubicado en una parte 
cóncava de una cubierta de la sarta de perforación 
para evitar que el cojinete de empuje fijo rote alrede-
dor de un eje central del mandril y para permitir que 

el cojinete de empuje fijo rote alrededor de uno o más 
ejes perpendiculares al eje central. El montaje puede 
incluir un miembro flexible para oponerse a una fuer-
za rotacional aplicada al cojinete de empuje fijo por 
otro cojinete de empuje.

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

77032, US
(72) PARK, STEVEN - BELL, STEVEN GRAHAM - GHA-

RIB, HOSSAM MOHAMED
(74) 1102
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104417 A2
(21) P160101182
(22) 27/04/2016
(30) EP 04075997.9 05/04/2004
(51) C07D 285/08, 417/06, A61K 31/433, A61P 3/10, 25/28
(54) COMPUESTOS DE TIADIAZOLIDINA, PROCEDI-

MIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIÓN 
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FARMACÉUTICA QUE LO COMPONE Y USOS DE 
DICHOS COMPUESTOS

(57) Estos compuestos son inhibidores de GSK-3 selec-
tivos y han mejorado la biodisponibilidad. Son útiles 
para el tratamiento de enfermedades mediadas por 
GSK-3, entre otras Enfermedad de Alzheimer, Diabe-
tes de tipo II, depresión y daño cerebral.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general 
(1) caracterizado porque: R1 es un grupo orgánico 
con al menos 8 átomos seleccionados de C u O, el 
cual no está enlazado directamente al N a través de 
un -C(O)- y el cual comprende al menos un anillo 
aromático; Ra, Rb, R2, R3, R4, R5, R6 se seleccionan 
independientemente entre hidrógeno, alquilo subs-
tituido o no substituido, cicloalquilo substituido o no 
substituido, alquenilo substituido o no substituido, ari-
lo substituido o no substituido, heterociclilo substitui-
do o no substituido, -COR7, -C(O)OR7, -C(O)NR7R8, 
-C=NR7, -CN, -OR7, -OC(O)R7, -S(O)t-R7, -NR7R8, 
-NR7C(O)R8, -NO2, -N=CR7R8 o halógeno; donde Ra y 
Rb juntos pueden formar un grupo =O, y donde cual-
quier par RaR2, R2R3, R3R4, R4R5, R5R6, R6Rb o R7R8 
pueden formar juntos un substituyente cíclico; t es 0, 
1, 2 ó 3; y R7 y R8 son seleccionados independien-
temente cada uno de hidrógeno, alquilo substituido 
o no substituido, cicloalquilo substituido o no subs-
tituido, alquenilo substituido o no substituido, arilo 
substituido o no substituido, heterociclilo substituido 
o no substituido, alcoxi substituido o no substituido, 
ariloxi substituido o no substituido, halógeno; o una 
sal farmacéuticamente aceptable, prodroga o solvato 
del mismo.

(62) AR048820A1
(71) NEUROPHARMA S.A.
 AVENIDA DE LA INDUSTRIA, 52, E-28760 MADRID, ES
(72) PÉREZ, MARÍA JOSÉ - FUENTES HUERTA, ANA - 

PANIZO DEL PRIEGO, GEMA - MARTINEZ GIL, ANA 
- DORRONSORO DÍAZ, ISABEL - ALONSO CAS-
CÓN, MERCEDES - MEDINA PADILLA, MIGUEL

(74) 204
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104418 A1
(21) P160101183
(22) 27/04/2016
(30) KR 10-2015-0059656 28/04/2015
(51) C12N 1/20, C07K 14/33 //(C12N 1/20, C12R 1:145)
(54) COMPOSICIÓN MEDIA PARA PREPARAR TOXINA 

BOTULÍNICA
(57) Composición de medio para la producción de toxina 

botulínica y más específicamente, a una composición 
de medio para el cultivo de Clostridium sp. capaz de 
producir toxina botulínica. La composición del medio 
comprende una peptona porcina y al menos una pep-
tona de origen vegetal seleccionada del grupo com-
puesto por un hidrolizado de guisante de jardín, un 
hidrolizado de semilla de algodón y un hidrolizado de 
gluten de trigo. Cuando se utiliza el medio, que con-
tiene peptonas de origen vegetal, peptonas porcinas 
y minerales para el cultivo de Clostridium botulinum, 
la tasa de crecimiento de la bacteria en el medio es 
mayor a la de cada uno de los medios utilizados en 
la actualidad y a la del medio que comprende pepto-
nas de origen vegetal solamente. Además, cuando 
se utiliza el medio se puede producir una alta con-
centración de toxina botulínica mediante el cultivo de 
la bacteria en una forma segura.

(71) DAEWOONG CO., LTD.
 244, GALMACHI-RO, JUNGWON-GU, SEONGNAM-SI, GYEON-

GGI-DO 13211, KR
(72) MIN, KYOUNG-MIN - SUL, HYE-YOUNG - KIM, 

KYOUNG-YUN
(74) 204
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104419 A1
(21) P160101185
(22) 27/04/2016
(30) KR 10-2015-0059654 28/04/2015
(51) C07K 14/33, C12P 21/00 //(C12N 1/20, C12R 1:145)
(54) COMPOSICIÓN MEDIA PARA PREPARAR TOXINA 

BOTULÍNICA
(57) La presente se refiere a una composición de medio 

para la producción de toxina botulínica y más espe-
cíficamente, a una composición de medio para el 
cultivo de Clostridium sp. capaz de producir toxina 
botulínica. La composición del medio de la presente 
comprende al menos una peptona de origen vegetal 
seleccionada del grupo compuesto por un hidrolizado 
de guisante de jardín, un hidrolizado de semilla de 
algodón y un hidrolizado de gluten de trigo. Cuan-
do se utiliza el medio de acuerdo con la presente, 
que contiene peptonas de origen vegetal y minerales 
para el cultivo de Clostridium botulinum, la tasa de 
crecimiento de la bacteria en el medio es alrededor 
de 1,5 - 2 veces mayor a la de los medios utilizados 
en la actualidad. Además, cuando se produce toxina 
botulínica mediante el cultivo de la bacteria en el me-
dio, se puede prevenir la infección con encefalopa-
tía espongiforme transmisible (EET) o lo similar blo-
queando la introducción de componentes de origen 
animal.

(71) DAEWOONG CO., LTD.
 244, GALMACHI-RO, JUNGWON-GU, SEONGNAM-SI, GYEON-

GGI-DO 13211, KR
(72) MIN, KYOUNG-MIN - SUL, HYE-YOUNG - KIM, 

KYOUNG-YUN
(74) 204
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104420 A1
(21) P160101186
(22) 27/04/2016
(30) US 62/153477 27/04/2015
(51) C07D 307/68, 405/04, 407/04, 409/04, 417/04, A01N 

43/08
(54) BUTIROLACTONAS COMO HERBICIDAS
(57) Se describen, además, composiciones que contienen 

estos compuestos y métodos para controlar vegeta-
ción no deseada; los métodos comprenden poner la 
vegetación no deseada o su entorno en contacto con 
una cantidad eficaz de un compuesto o una composi-
ción de la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de 
fórmula (1), N-óxidos y sales de estos, en donde Q1 
es un anillo fenilo o un sistema de anillo naftalenilo; 
cada anillo o sistema de anillo está sustituido opcio-
nalmente con hasta 5 sustituyentes seleccionados 
independientemente de R7; o un anillo heteroaromá-
tico completamente insaturado de 5 a 6 miembros o 
un sistema de anillo bicíclico heteroaromático de 8 
a 10 miembros; cada anillo o sistema de anillo con-

tiene miembros de anillo seleccionados de átomos 
de carbono y de 1 a 4 heteroátomos seleccionados 
independientemente de hasta 2 átomos de O, has-
ta 2 átomos de S y hasta 4 átomos de N, en donde 
hasta 3 miembros de anillo que son carbono se se-
leccionan independientemente de C(=O) y C(=S), y 
los miembros de anillo que son átomos de azufre se 
seleccionan independientemente de S(=O)u(=NR8)v; 
cada anillo o sistema de anillo está sustituido opcio-
nalmente con hasta 5 sustituyentes seleccionados 
independientemente de R7 en miembros de anillo 
que son átomos de carbono y seleccionados de R9 
en miembros de anillo que son átomos de nitrógeno; 
Q2 es un anillo fenilo o un sistema de anillo naftaleni-
lo; cada anillo o sistema de anillo está sustituido op-
cionalmente con hasta 5 sustituyentes seleccionados 
independientemente de R10; o un anillo heteroaromá-
tico completamente insaturado de 5 a 6- miembros 
o un sistema de anillo bicíclico heteroaromático de 8 
a 10 miembros; cada anillo o sistema de anillo con-
tiene miembros de anillo seleccionados de átomos 
de carbono y de 1 a 4 heteroátomos seleccionados 
independientemente de hasta 2 átomos de O, has-
ta 2 átomos de S y hasta 4 átomos de N, en donde 
hasta 3 miembros de anillo que son carbono se se-
leccionan independientemente de C(=O) y C(=S), y 
los miembros de anillo que son átomos de azufre se 
seleccionan independientemente de S(=O)u(=NR8)v; 
cada anillo o sistema de anillo está sustituido opcio-
nalmente con hasta 8 sustituyentes seleccionados 
independientemente de R10 en miembros de anillo 
que son átomos de carbono y seleccionados de R11 
en miembros de anillo que son átomos de nitrógeno; 
Y1 e Y2 son, cada uno, independientemente, O, S o 
NR6; R1 es H, hidroxilo, amino, alquilo C1-6, haloalqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialquilo C2-8, 
haloalcoxialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfi-
nilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo 
C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, 
alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloal-
coxicarbonilo C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, dialqui-
laminocarbonilo C3-10, cicloalquilaminocarbonilo C4-10, 
alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquiltio 
C3-8, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, cicloal-
quilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo 
C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, alquilaminosulfonilo C1-6, 
dialquilaminosulfonilo C2-8, trialquilsililo C3-10 o G1; R2 
y R3 son, cada uno, independientemente, H, halóge-
no, hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; 
o R2 y R3 se toman juntos con el átomo de carbono 
al cual están unidos para formar un anillo cicloalqui-
lo C3-7; R4 y R5 son, cada uno,-independientemente, 
H, halógeno, hidroxilo, alcoxi C1-4 o alquilo C1-4; cada 
R6 es independientemente H, ciano, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, -(C=O)CH3 o 
-(C=O)CF3; cada R8 es independientemente H, ciano, 
alquilcarbonilo C2-3 o haloalquilcarbonilo C2-3; cada R7 
y R10 es, independientemente, halógeno, ciano, nitro, 
alquilo C1-8, cianoalquilo C1-4, cianoalcoxi C1-4, haloal-
quilo C1-8, nitroalquilo C1-8, alquenilo C2-8, haloalqueni-
lo C2-8, nitroalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquinilo 
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C2-8, cicloalquilalquilo C4-10, halocicloalquilalquilo C4-10, 
alquilcicloalquilalquilo C5-12, cicloalquilalquenilo C5-12, 
cicloalquilalquinilo C5-12, cicloalquilo C3-8, halocicloal-
quilo C3-8, alquilcicloalquilo C4-10, cicloalquilcicloalqui-
lo C6-12, cicloalquenilo C3-8, halocicloalquenilo C3-8, 
alcoxialquilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, cicloalcoxi-
alquilo C4-10, alcoxialcoxialquilo C3-10, alquiltioalquilo 
C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, 
alquilaminoalquilo C2-8, haloalquilaminoalquilo C2-8, 
cicloalquilaminoalquilo C4-10, dialquilaminoalquilo C3-

10, -CHO, alquilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, 
cicloalquilcarbonilo C4-10, -C(=O)OH, alcoxicarbonilo 
C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-

10, cicloalquilalcoxicarbonilo C5-12, -C(=O)NH2, alqui-
laminocarbonilo C2-8, cicloalquilaminocarbonilo C4-10, 
dialquilaminocarbonilo C3-10, alcoxi C1-8, haloalcoxi 
C1-8, alcoxialcoxi C2-8, haloalcoxialcoxi C2-8, alqueni-
loxilo C2-8, haloalqueniloxilo C2-8, alquiniloxilo C3-8, 
haloalquiniloxilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi 
C3-8, cicloalquilalcoxi C4-10, alquilcarbonilalcoxi C3-10, 
alquilcarboniloxilo C2-8, haloalquilcarboniloxilo C2-8, 
cicloalquilcarboniloxilo C4-10, alquilsulfoniloxilo C1-8, 
haloalquilsulfoniloxilo C1-8, alquiltio C1-8, haloalquiltio 
C1-8, cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo C1-8, haloalquil-
sulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, haloalquilsulfonilo 
C1-8, cicloalquilsulfonilo C3-8 formilamino, alquilcarbo-
nilamino C2-8, haloalquilcarbonilamino C2-8, alcoxicar-
bonilamino C2-8, alquilsulfonilamino C1-6, haloalquil-
sulfonilamino C1-6, -SF5, -SCN, SO2NH2, trialquilsililo 
C3-12, trialquilsililalquilo C4-12, trialquilsililalcoxi C4-12 
o G2; o dos R7 adyacentes se toman juntos con los 
átomos de carbono a los cuales están unidos para 
formar un anillo cicloalquilo C3-7; o dos R10 adyacen-
tes se toman juntos con los átomos de carbono a los 
cuales están unidos para formar un anillo cicloalqui-
lo C3-7; cada R9 y R11 es independientemente ciano, 
alquilo C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, cicloalqui-
lo C3-6, alcoxialquilo C2-3, alcoxi C1-3, alquilcarbonilo 
C2-3, alcoxicarbonilo C2-3, alquilaminoalquilo C2-3 o 
dialquilaminoalquilo C3-4; cada G1 es, independien-
temente, fenilo, fenilmetilo, piridinilmetilo, fenilcarbo-
nilo, fenilcarbonilo(alquilo C1-4), fenoxilo, feniletinilo, 
fenilsulfonilo o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 
miembros, cada uno sustituido opcionalmente en los 
miembros de anillo con hasta 5 sustituyentes selec-
cionados independientemente de R12; cada G2 es, in-
dependientemente, fenilo, fenilmetilo, piridinilmetilo, 
fenilcarbonilo, fenilcarbonilo(alquilo C1-4), fenoxilo, fe-
niletinilo, fenilsulfonilo o un anillo heteroaromático de 
5 ó 6 miembros, cada uno sustituido opcionalmente 
en los miembros de anillo con hasta 5 sustituyentes 
seleccionados independientemente de R13; cada R12 y 
R13 es independientemente halógeno, ciano, hidroxi, 
amino, nitro, -CHO, -C(=O)OH, -C(=O)NH2, -SO2NH2, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, alquilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, al-
coxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, cicloal-
quilalcoxicarbonilo C5-12, alquilaminocarbonilo C2-8, di-
alquilaminocarbonilo C3-10 alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
alquilcarboniloxi C2-8, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, 
alquilsulfinilo C1-8, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfo-

nilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alquilaminosulfonilo 
C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8, trialquilsililo C3-10, al-
quilamino C1-6, dialquilamino C2-8, alquilcarbonilamino 
C2-8, alquilsulfonilamino C1-6, fenilo, piridinilo o tienilo; 
y cada u y v es independientemente 0, 1 ó 2 en cada 
instancia de S(=O)u(=NR8)v, siempre que la suma de 
u y v sea 0, 1 ó 2.

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

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(72) SATTERFIELD, ANDREW DUNCAN - STEVENSON, 

THOMAS MARTIN
(74) 2246
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104421 A1
(21) P160101187
(22) 27/04/2016
(30) US 62/155163 30/04/2015
(51) C09K 7/08, E21B 43/16
(54) COMPOSICIÓN COTENSIOACTIVA FORMADORA 

DE ESPUMA PARA RECUPERACIÓN DE PETRÓ-
LEO MEJORADA

(57) Composición formadora de espuma para usar en 
la recuperación mejorada de petróleo y un método 
de uso de dicha composición formadora de espuma 
para la recuperación de petróleo. La composición 
formadora de espuma comprende un tensioactivo no 
iónico, en particular un alcoxilato de alcohol y un ten-
sioactivo aniónico, en particular un difenilóxido (di)
sulfonato de alquilo, donde la composición formadora 
de espuma promueve la formación de una espuma 
estable formada por un CO2 y agua.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106, US
(72) PATIL, PRAMOD D. - KNIGHT, TROY E. - HERNAN-
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DEZ, MARTHA - FALCONE-POTTS, SUSAN K. - 
MUKHERJEE, JOYDEEP - FRATTARELLI, DAVID L.

(74) 884
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104422 A1
(21) P160101188
(22) 27/04/2016
(30) US 62/153753 28/04/2015
 US 62/204390 12/08/2015
(51) C07D 487/04, 495/04, 519/00, A61K 31/519, 31/4162, 

31/537, 31/407, 31/4365, 31/381, 31/4196, A61P 
31/14

(54) COMPUESTOS DE PIRAZOLO- Y TRIAZOLO-PIRI-
MIDINA ANTIVIRALES CONTRA VSR

(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), in-
cluyendo cualquier forma estereoquímicamente 
isomérica del mismo, donde X es N o CR6 donde 
R6 es hidrógeno, halo o alquilo C1-4; R1 es CH3 o 
CH2CH3, y R1’ es hidrógeno; o R1 y R1’ se toman 
conjuntamente con el átomo de carbono al que es-
tán unidos para formar ciclopropilo; y R2 es alquilo 
C3-6 y R3 es alquilo C1-4; o el resto de fórmula (2) 
es un radical de fórmula (a-1) a (a-30) del grupo 
de fórmulas (3), donde R1 es CH3 o CH2CH3, y R1’ 
es hidrógeno; o R1’ está ausente en el radical de 
fórmula (a-6); o R1 y R1’ se toman conjuntamente 
con el átomo de carbono al que están unidos para 
formar ciclopropilo; y los radicales de fórmula (a-1) 
a (a-30) están opcionalmente sustituidos con uno 
o dos sustituyentes cada uno seleccionado inde-
pendientemente de alquilo C1-2 y halo; R4 es alquilo 
C1-6; alquenilo C3-6, polihaloalquilo C1-4, alquilo C1-4 
sustituido con un cicloalquilo C3-6; aminocarbonilo, 
mono- o di(alquil C1-4)aminocarbonilo; oxetanilo op-
cionalmente sustituido con alquilo C1-4; heteroari-
lo1; cicloalquilo C3-6; cicloalquilo C3-6, sustituido con 
uno o dos sustituyentes cada uno seleccionado in-
dividualmente de hidroxilo, halo, ciano, alquilo C1-4, 
alquiloxilo C1-4, polihaloalquilo C1-4, y polihaloalqui-
loxilo C1-4; o NR7R8 donde R7 se selecciona de hi-
drógeno y alquilo C1-4, R8 es alquilo C1-4 o cicloal-
quilo C3-6; o R7 y R8 se toman conjuntamente con el 
nitrógeno al que están unidos para formar azetidi-
nilo, pirrolidinilo o piperidinilo; R5 es cicloalquilo C3-

6; heteroarilo; biciclo; naftilo sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes cada uno seleccionado independien-
temente de halo e hidroxicarbonilo; fenilo sustituido 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes cada uno seleccionado 
independientemente de hidroxilo; halo; alquilo C1-6; 
alquilo C1-6 sustituido con uno, dos o tres sustitu-
yentes cada uno seleccionado independientemen-
te de halo, hidroxilo, hidroxicarbonilo, aminocarbo-
nilo, heterociclo, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6 
sustituido con uno o dos sustituyentes cada uno 
seleccionado independientemente de alquilo C1-4, 
halo, hidroxicarbonilo, y alquilo C1-4 sustituido con 

hidroxicarbonilo; alquenilo C3-6; alquenilo C3-6 sus-
tituido con uno o dos sustituyentes seleccionados 
de alquilo C1-6, hidroxilo, hidroxicarbonilo y amino-
carbonilo; alquinilo C3-6; alquinilo C3-6 sustituido con 
un hidroxicarbonilo; cicloalquilo C3-6; cicloalquilo 
C3-6 sustituido con uno, dos o tres sustituyentes 
cada uno seleccionado independientemente de 
alquilo C1-4, halo, hidroxicarbonilo, y alquilo C1-4 
sustituido con hidroxicarbonilo; cicloalquenilo C3-6; 
cicloalquenilo C3-6 sustituido con un hidroxicarbo-
nilo; alquiloxilo C1-6 opcionalmente sustituido con 
hidroxicarbonilo; polihaloalquilo C1-4; polihaloalqui-
loxilo C1-4; ciano; nitro; B(OH)2; hidroxicarbonilo; 
CO-NHOH; CO-NR9R10; CO-NH-NR9R10; NR9R10; 
NH-CO-R11; NH-CO-O-R11; NH-CO-NH-R11; NH-
CS-NH-R11; NH-C=(N-CN)-NH-R11; aminosulfonilo; 
mono- o di(alquil C1-4)aminosulfonilo; heterociclo; y 
espiro [3.3]heptanilo opcionalmente sustituido con 
hidroxicarbonilo; donde R9 y R10 se seleccionan 
cada uno independientemente de hidrógeno; alqui-
lo C1-6; SO2-R12; y alquilo C1-6 sustituido con uno o 
dos sustituyentes cada uno seleccionado indepen-
dientemente de hidroxilo, hidroxicarbonilo, cicloal-
quilo C3-6, cicloalquilo C3-6 sustituido con hidroxicar-
bonilo, (alquil C1-4)carbonilamino, mono- o di(alquil 
C1-4)amino, y heterociclo; R11 es alquilo C1-6; alque-
nilo C3-6; cicloalquilo C3-6; arilo; heterociclo; o alqui-
lo C1-6 sustituido con un sustituyente seleccionado 
de cicloalquilo C3-6, alquiloxilo C1-4, hidroxilo, ciano, 
hidroxicarbonilo, aminocarbonilo, mono- o di(alquil 
C1-4)aminocarbonilo, (alquil C1-4)carbonilamino, y 
heterociclo; R12 es alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, o 
alquilo C1-4 sustituido con un cicloalquilo C3-6, he-
teroarilo es tienilo imidazolilo, pirazolilo, tiazolilo, 
piridinilo, 1-benzopirazolilo, 2,3-dihidro-1H-indolilo, 
2-oxo-2,3-dihidro-1H-indolilo, quinolinilo, 2-oxo-
quinolinilo, bencimidazolilo, cinolinilo, o 2H-crome-
nilo, donde cada heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con uno o dos sustituyentes cada uno 
seleccionado independientemente de alquilo C1-4, 
halo, amino, aminocarbonilo, y NH-CO-cicloalquilo 
C3-6; heteroarilo1 es imidazolilo o pirazolilo; donde 
cada heteroarilo1 está opcionalmente sustituido con 
uno o dos sustituyentes cada uno seleccionado in-
dependientemente de alquilo C1-4, halo e hidroxicar-
bonilo; heterociclo es azetidinilo, tetrahidrofuranilo, 
pirrolidinilo, furanilo, tienilo, imidazolilo, pirazolilo, 
tiazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, 1,2,4-oxadiazoli-
lo, 2,5-dihidro-1H-pirrolilo, piridinilo, pirimidinilo, 
pirazinilo, 2-oxo-azepanilo, 2,5-dioxopirrolidinilo, 
o 3-oxo-2,3-dihidro-1,2-oxazolilo; donde cada he-
terociclo está opcionalmente sustituido con uno o 
dos sustituyentes cada uno seleccionado indepen-
dientemente de alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halo, 
hidroxialquilo C1-4, polihaloalquilo C1-4, hidroxicar-
bonilo, y alquilo C1-4 sustituido con hidroxicarbonilo; 
arilo es fenilo sustituido con uno o dos sustituyen-
tes cada uno seleccionado independientemente de 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, alquiloxilo C1-4, y 
trifluorometilo; biciclo es 1,2,3,4-tetrahidronaftale-
nilo, cromanilo o 2,3-dihidrobenzofuranilo; donde 
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cada biciclo está opcionalmente sustituido con uno 
o dos sustituyentes cada uno seleccionado inde-
pendientemente de alquilo C1-4, halo e hidroxicar-
bonilo; con la condición de que [7-etil-2-(3-tienil)
pirazolo[1,5-a]pirimidin-5-il](2-metil-1-piperidinil)-
metanona y [7-etil-2-(2-piridinil)pirazolo[1,5-a]piri-
midin-5-il](2-metil-1-piperidinil)-metanona no estén 
incluidas; o una sal de adición de ácido farmacéu-
ticamente aceptable de los mismos.

(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC
 EASTGATE VILLAGE, EASTGATE, LITTLE ISLAND, CO CORK, 

IE
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104423 A1
(21) P160101189
(22) 27/04/2016
(30) US 62/155750 01/05/2015
 US 15/097317 13/04/2016
(51) A47B 3/087
(54) MUEBLE QUE TIENE UN MECANISMO DE PLEGA-

DO
(57) Un mueble puede incluir una base unida a un marco 

para soportar el marco sobre el piso. Una superficie 
de la mesa pueda estar unida al marco. El marco y/o 
la superficie de la mesa pueden estar unidos a un 
mecanismo de plegado, de modo tal que la primera 
y segunda secciones de la superficie de la mesa son 
movibles, de manera que la superficie de la mesa es 
ajustable desde una posición no plegada hasta una 
posición plegada, y viceversa. El mecanismo de ple-
gado puede incluir una pluralidad de elementos de 
resorte conectados a una pluralidad de bisagras, que 
están configurados para ayudar en el control de una 
cantidad de fuerza necesaria para el ajuste de la po-
sición de la superficie de la mesa y la velocidad a la 
cual la superficie de la mesa es giratoria entre sus 
posiciones plegada y no plegada.

(71) KNOLL, INC.
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 1235 WATER STREET, EAST GREENVILLE, PENNSYLVANIA 
18041, US

(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104424 A1
(21) P160101190
(22) 27/04/2016
(30) PCT/US2015/035460 12/06/2015
(51) E21B 12/02
(54) ESTIMACIÓN DEL DESGASTE DE LA TUBERÍA DE 

REVESTIMIENTO DEBIDO A LA OSCILACIÓN DE 
LA SARTA DE PERFORACIÓN

(57) La estimación del desgaste de la tubería de reves-
timiento durante una parte de oscilación de una 
operación de perforación puede tomar en cuenta 
las fuerzas que causan el desgaste de la tubería de 
revestimiento durante las carreras ascendentes y 
descendentes independientemente. Por ejemplo, du-
rante la operación de perforación, un método puede 
incluir la oscilación de la sarta de perforación a tra-
vés del pozo para una pluralidad de carreras ascen-
dentes y una pluralidad de carreras descendentes de 
acuerdo con los parámetros de oscilación; calcular 

una fuerza normal de carrera ascendente y una fuer-
za normal de carrera descendente para la tubería de 
revestimiento o una sección de esta; calcular los des-
gastes de tubería de la revestimiento en la carrera 
ascendente y descendente en función de las fuerzas 
normales de carrera ascendente y descendente, res-
pectivamente, utilizando un modelo de desgaste de 
la tubería de revestimiento por oscilación; y calcular 
un desgaste total de la tubería de revestimiento para 
la tubería de revestimiento o sección de esta en fun-
ción del desgaste de la tubería de revestimiento por 
oscilación utilizando un modelo de desgaste total de 
la tubería de revestimiento.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104425 A1
(21) P160101191
(22) 27/04/2016
(30) EP 15165281.5 27/04/2015
 US 62/293489 10/02/2016
(51) A01N 57/20, 43/66, 25/04, 25/28
(54) COMBINACIONES HERBICIDAS QUE COMPREN-

DEN GLUFOSINATO E INDAZIFLAM
(57) Reivindicación 1: Una combinación de herbicidas 

caracterizada porque comprende (i) glufosinato y/o 
sales agronómicamente aceptables de éste y (ii) in-
daziflam, donde la proporción en peso entre la can-
tidad total del componente (i) y la cantidad total del 
componente (ii) es igual o superior a 25:1.

 Reivindicación 9: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 5 a 8, caracteri-
zada porque también comprende uno o más compo-
nentes adicionales que se seleccionan del grupo que 
consiste en los agentes auxiliares para la formula-
ción, los aditivos de uso habitual en el contexto de 
la protección de los cultivos y otros compuestos con 
actividad agroquímica.

 Reivindicación 11: Un método para producir una 
combinación de herbicidas como las que se definen 
en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o una 
composición como las que se definen en cualquie-
ra de las reivindicaciones 5 a 10, caracterizado por-
que comprende los siguientes pasos: (a) proveer el 
componente (i), (b) proveer el componente (ii) y (c) 
combinar el componente (i) con el componente (ii), 
de manera tal de obtener una combinación de herbi-
cidas como las que se definen en cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 4 o una composición como las 
que se definen en cualquiera de las reivindicaciones 
5 a 10.

 Reivindicación 12: Un método para: controlar el cre-
cimiento de las plantas indeseables y/o controlar las 
plantas dañinas, caracterizado porque comprende un 
paso en el que se aplica una combinación de herbi-
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cidas como las que se definen en cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 4 o una composición como las 
que se definen en cualquiera de las reivindicaciones 
5 a 10 sobre las plantas indeseables o sobre las plan-
tas dañinas, sobre partes de las plantas indeseables 
o de las plantas dañinas o sobre el área en la que 
se desarrollan las plantas indeseables o las plantas 
dañinas.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM, 40789, DE
(72) SCHWARZ, MICHAEL - GÜR, PETRA - OESER, 

JÖRG
(74) 734
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104426 A1
(21) P160101192
(22) 27/04/2016
(30) US 62/154915 30/04/2015
(51) D21H 25/04, 17/33, B32B 29/06
(54) PAPEL TISÚ CREPADO SUAVE
(57) La presente proporciona una trama de papel tisú cre-

pado que tiene la suavidad satisfactoria sin el uso 
en exceso de composiciones de crepado insolubles 
en agua. Los niveles satisfactorios de suavidad, que 
pueden medirse como TS7, son generalmente me-
nos de aproximadamente 10,0 y pueden lograrse por 
el crepado de la trama de papel tisú con menos de 
aproximadamente 100 mg/m2 (miligramos de compo-
sición de crepado por metro cuadrado de área su-
perficial del cilindro de crepado) tal como de apro-
ximadamente 25 a aproximadamente 100 mg/m2 y 
con mayor preferencia, de aproximadamente 50 a 
aproximadamente 75 mg/m2. Anteriormente se creía 
que las composiciones de crepado insolubles en 
agua debían añadirse a niveles altos de adición, tales 
como 100 mg/m2 o mayores para lograr una suavi-
dad conveniente a una resistencia a la tracción dada. 
Ahora se ha descubierto sorprendentemente que la 
adición de la composición de crepado insoluble en 
agua puede disminuirse significativamente mediante 
la adición de un adhesivo soluble en agua a la com-
posición de crepado.

(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 54956, US
(72) ZWICK, KENNETH JOHN - REKOSKE, MICHAEL 

JOHN - GOULET, MIKE THOMAS - DYER, THOMAS 
JOSEPH - DAVID, JOHN PAUL - SATORI, CHRISTO-
PHER LEE - LANG, FREDERICK JOHN

(74) 734
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104427 A1

(21) P160101193
(22) 27/04/2016
(30) US 62/153040 27/04/2015
 US 62/317933 04/04/2016
(51) A61K 31/575, 9/20, A61P 1/16
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA TERA-

PIA DE COMBINACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

ácido obeticólico, o una sal, un éster o un conjuga-
do de aminoácidos farmacéuticamente aceptable del 
mismo, en donde el ácido obeticólico, o una sal, un 
éster o un conjugado de aminoácidos farmacéutica-
mente aceptable del mismo, se encuentra en la forma 
de partículas, y en donde por lo menos un 50% de las 
partículas tiene un diámetro menor que 200 mm.

 Reivindicación 11: Un comprimido que comprende 
una porción intragranular y una porción extragranu-
lar, donde la porción intragranular comprende ácido 
obeticólico, o una sal, un éster o un conjugado de 
aminoácidos farmacéuticamente aceptable del mis-
mo, celulosa microcristalina y uno o más excipientes 
farmacéuticos adicionales, y donde la porción extra-
granular comprende uno o más excipientes farma-
céuticos.

 Reivindicación 13: Un método para preparar una 
composición que comprende ácido obeticólico, o una 
sal, un éster o un conjugado de aminoácidos farma-
céuticamente aceptable del mismo, en la forma de 
partículas, en donde por lo menos un 50% de las par-
tículas tiene un diámetro de 200 mm o menos, que 
comprende formar las partículas mediante molienda 
a chorro.

 Reivindicación 14: Uso de una composición que 
comprende ácido obeticólico, o una sal, un éster o un 
conjugado de aminoácidos farmacéuticamente acep-
table del mismo, en donde el ácido obeticólico, o una 
sal, un éster o un conjugado de aminoácidos farma-
céuticamente aceptable del mismo, se encuentra en 
la forma de partículas, y en donde por lo menos un 
50% de las partículas tiene un diámetro de 200 mm 
o menos, en la elaboración de un medicamento para 
su uso en el tratamiento de cirrosis biliar primaria 
(PBC) en un paciente que lo necesita.

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

10011, US
 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD.
 6-8, DOSHO-MACHI 2-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-8524, JP
(72) HOOSHMAND-RAD, ROYA - SHAPIRO, DAVID - 

PRUZANSKI, MARK - TAOKA, IKUKO - MATONO, 
MITSUHIRO - KAGIHIRO, MASASHI - OLMSTEAD, 
KAY K. - LANCASTER, RICHARD GAIL - MARMON, 
TONYA - MACCONELL, LEIGH - EDWARDS, JE-
FFREY - ELIOT, LISE - SCIACCA, CATHI - PENCEK, 
RICHARD

(74) 734
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104428 A1
(21) P160101194
(22) 27/04/2016
(30) JP 2015-090909 28/04/2015
 JP 2015-236844 03/12/2015
(51) C07D 471/04, 471/20, 491/22, 498/14, 513/14, C07F 

9/6561, A61K 31/53, 31/5383, 31/542, 31/675, A61P 
31/12

(54) DERIVADOS DE PIRIDONA POLICÍCLICA SUSTI-
TUIDA Y PROFÁRMACO DE LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), o su sal aceptable para uso farmacéutico, 
en donde P es hidrógeno o un grupo PR para formar 
un profármaco; A1 es CR1AR1B, S u O; A2 es CR2AR2B, 
S u O; A3 es CR3AR3B, S u O; A4 es cada uno indepen-
dientemente CR4AR4B, S u O; el número de heteroá-
tomos entre los átomos que constituyen el anillo que 
consiste en A1, A2, A3, A4, átomo de nitrógeno adya-
cente a A1 y átomo de carbono adyacente a A1, es 
1 ó 2; R1A y R1B son cada uno independientemente 
hidrógeno, halógeno, alquilo, haloalquilo, alquiloxi o 
fenilo; R2A y R2B son cada uno independientemente 
hidrógeno, halógeno, alquilo, haloalquilo, alquiloxi o 
fenilo; R3A y R3B son cada uno independientemente 
hidrógeno, halógeno, alquilo, haloalquilo, alquiloxi o 
fenilo; R4A y R4B son cada uno independientemente 
hidrógeno, halógeno, alquilo, haloalquilo, alquiloxi o 
fenilo; R3A y R3B pueden tomarse juntos con un áto-
mo de carbono adyacente para formar carbociclo no 
aromático o heterociclo no aromático; X es CH2, S 
u O; R1 es cada uno independientemente halógeno, 
hidroxi, alquilo, haloalquilo o alquiloxi; m es cualquier 
número entero de 0 a 2; y n es cualquier número en-
tero de 1 a 2, siempre que se excluyan los compues-
tos de fórmulas (2) y (3), en donde cada definición 
tiene el mismo significado como se describió ante-
riormente.

(71) SHIONOGI & CO., LTD.
 1-8, DOSHOMACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(74) 194
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104429 A4
(21) M160101196
(22) 27/04/2016
(51) A47J 31/40
(54) UN MATE AUTOCEBANTE
(57) Un mate autocebante del tipo constituido por un reci-

piente de agua caliente aislado dentro de una envol-
tura ciega, un mate propiamente dicho con su carga 
de yerba correspondiente con el que es comunican-
te un tubo de pesca de dicha agua caliente, y una 
tapa de cierre hermético dotada de una bombilla 
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compuesta o integrada por su cuerpo y una boquilla 
relacionadas. Se caracteriza por incluir un conjunto 
complementario constituido por un sobre-fondo de 
mate y un capuchón-depósito con tapa abatible y de 
traba en cierre, por su parte contenedor de una carga 
nueva del producto a infundir y con dicho sobre-fon-
do de mate provisto, integralmente, por el miembro 
filtrante de enchufe ajustado en el cuerpo de bom-
billa y dispuesto a tope contra la cara interior de la 
tapa-tapón del mate que, a su vez y como el mate, 
proveen respectivos miembros de guía posicional y 
contragiro cooperantes.

(71) ALGO MAS S.A.
 MAZZA 2247, (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) HOLZEL, ENRIQUE MIGUEL
(74) 1237
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104430 A1
(21) P160101199

(22) 28/04/2016
(30) CN 2015 1 0218637.2 30/04/2015
(51) C12N 15/29, 5/14, A01N 25/32, 57/20, A01H 1/02, 

5/00, C12Q 1/68
(54) PLANTA DEL MAÍZ DBN9978 Y SECUENCIAS DE 

ÁCIDO NUCLEICO Y MÉTODOS PARA LA DETEC-
CIÓN DE LAS MISMAS

(57) Reivindicación 1: Una secuencia de ácido nucleico, 
caracterizada porque comprende al menos 11 nu-
cleótidos consecutivos de SEQ ID Nº 3 o una se-
cuencia complementaria de la misma, y/o al menos 
11 nucleótidos consecutivos de SEQ ID Nº 4 o una 
secuencia complementaria de la misma.

 Reivindicación 5: Un método para detectar la presen-
cia del ADN del evento de maíz transgénico DBN9978 
en una muestra, que comprende: poner en contacto 
la muestra con al menos dos cebadores en una reac-
ción de amplificación de ácido nucleico; realizar la re-
acción de amplificación de ácido nucleico; y detectar 
la presencia de un amplicón, en el que la presencia 
del amplicón indica la presencia del ADN del evento 
de maíz transgénico DBN9978 en la muestra; en el 
que el amplicón comprende al menos 11 nucleótidos 
consecutivos de la SEQ ID Nº 3 o una secuencia 
complementaria de la misma, o al menos 11 nucleóti-
dos consecutivos de la SEQ ID Nº 4 o una secuencia 
complementaria de la misma; y preferiblemente, el 
amplicón comprende los nucleótidos consecutivos 
1 - 11 ó 12 - 22 de la SEQ ID Nº 1 o una secuencia 
complementaria de la misma, o los nucleótidos con-
secutivos 1 - 11 ó 12 - 22 de la SEQ ID Nº 2 o una 
secuencia complementaria de la misma; preferible-
mente, el amplicón comprende la SEQ ID Nº 1 o una 
secuencia complementaria de la misma, SEQ ID Nº 2 
o una secuencia complementaria de la misma, SEQ 
ID Nº 6 o una secuencia complementaria de la mis-
ma, o SEQ ID Nº 7 o una secuencia complementaria 
de la misma.

 Reivindicación 11: Una célula o parte de planta, ca-
racterizada porque comprende una secuencia de 
ácido nucleico que codifica la proteína Cry1Ab resis-
tente a los insectos, una secuencia de ácido nucleico 
que codifica la proteína EPSPS tolerante a herbici-
das de glifosato y una secuencia de ácido nucleico 
de una región específica, en el que la secuencia de 
ácido nucleico de una región específica comprende 
la SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 6 o SEQ ID 
Nº 7; preferiblemente, la célula o parte de la planta 
de maíz comprende una secuencia de ácido nuclei-
co que codifica la proteína Cry1Ab resistente a los 
insectos, una secuencia de ácido nucleico que codi-
fica la proteína EPSPS de tolerancia a herbicidas de 
glifosato y una secuencia de ácido nucleico de una 
región específica, en el que la secuencia de ácido 
nucleico de una región específica comprende la SEQ 
ID Nº 3 o SEQ ID Nº 4; preferiblemente, la célula o 
parte de la planta de maíz comprende la secuencia 
de ácido nucleico tal como se establece en la SEQ ID 
Nº 5.

 Reivindicación 12: Un método para proteger una 
planta de maíz de la invasión de insectos, caracteri-
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zado porque comprende proporcionar al menos una 
célula o parte de la planta de maíz transgénico de 
la reivindicación 11 en la dieta del insecto diana, y 
la ingestión de la célula o parte de la planta de maíz 
transgénico inhibe al insecto diana de alimentarse 
aún más de la planta de maíz.

 Reivindicación 15: Un método para cultivar una 
planta de maíz tolerante a herbicidas de glifosato, 
caracterizado porque comprende: plantar al menos 
una semilla de maíz, en el que la semilla de maíz 
comprende en su genoma una secuencia de ácido 
nucleico que codifica la proteína EPSPS tolerante a 
los herbicidas de glifosato y una secuencia de ácido 
nucleico de una región específica; crecer la semilla 
de maíz en una planta de maíz; y pulverizar la plan-
ta de maíz con una cantidad eficaz de herbicida de 
glifosato, y a continuación recoger la planta con una 
reducción de daños en la planta, en comparación 
con otras plantas que no comprenden la secuencia 
de ácido nucleico de la región específica; en el que la 
secuencia de ácido nucleico de la región específica 
se selecciona entre al menos una secuencia de ácido 
nucleico que consiste en la SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 
2, SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 4, SEQ ID Nº 6 y SEQ ID 
Nº 7; preferiblemente, el método comprende: plantar 
al menos una semilla de maíz, en el que la semilla 
de maíz comprende en su genoma la secuencia de 
ácido nucleico tal como se establece en la SEQ ID Nº 
5; crecer la semilla de maíz en una planta de maíz; y 
pulverizar la planta de maíz con una cantidad eficaz 
de herbicida de glifosato, y a continuación recoger la 
planta con una reducción de daños en la planta, en 
comparación con otras plantas que no comprenden 
la SEQ ID Nº 5.

 Reivindicación 19: Un método para producir una 
planta de maíz resistente a los insectos y tolerante 
a herbicidas de glifosato, caracterizado porque com-
prende cruzar sexualmente una primera planta de 
maíz parental tolerante a herbicidas de glifosato y 
resistente a los insectos del evento de maíz trans-
génicoDBN9978, con una segunda planta de maíz 
parental que carece de la característica de tolerancia 
a glifosato y/o resistencia a los insectos, produciendo 
de ese modo una pluralidad de plantas de la proge-
nie; tratar las plantas de la progenie con herbicida 
de glifosato; y seleccionar las plantas de la progenie 
tolerantes a glifosato, que también son resistentes 
al daño por alimentación de un insecto; en el que el 
evento de maíz transgénico DBN9978 comprende en 
su genoma al menos una secuencia de ácido nuclei-
co seleccionada del grupo que consiste en la SEQ ID 
Nº 1, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 4, SEQ 
ID Nº 5, SEQ ID Nº 6 y SEQ ID Nº 7.

 Reivindicación 21: Un producto o materia prima agrí-
cola que comprende los polinucleótidos tal come se 
establecen en la SEQ ID Nº 1 o SEQ ID Nº 2, ca-
racterizado porque el producto o materia agrícola es 
polenta, harina de maíz, aceite de maíz, almidón de 
maíz, gluten de maíz, tortas de maíz, un cosmético o 
un agente de carga.

(83) CGMCC Nº 10292

(71) BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO, 
LTD.

 Nº 14 FLOOR, Nº 27 ZHONGGUANCUN STREET, HAIDIAN DIS-
TRICT, BEIJING 100080, CN

 BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., 
LTD.

 Nº 49 BLDG., INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC ENER-
GY, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, Nº 2 
YUANMINGYUAN WEST ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 
100193, CN

(72) GUO, HANZI - HUANG, JINCUN - JIA, ZHIWEI - 
WANG, LIJUN - PANG, JIE - LIU, HAILI - ZHANG, 
YUNZHU - KANG, YUEJING - DING, DERONG - 
ZHANG, SHIPING - LU, YUPING - BAO, XIAOMING 
- LI, FENG - ZHOU, YI - FU, XUEQIAN - WANG, LEI

(74) 772
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104431 A1
(21) P160101200
(22) 28/04/2016
(30) GB 1507497.4 30/04/2015
(51) C07D 471/04, 513/04, 512/20, 241/42, A01N 43/40, 

43/42, 43/72, 43/60
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 

sal o N-óxido de este; en donde A1 es CR1 o N; R1 es 
hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, al-
quil C1-4-tio, halógeno, ciano o hidroxilo; A2 es CR3aR3b 
o NR4; A3 es C(O) o S(O)2; G es hidrógeno o C(O)R6; 
X e Y son cada uno independientemente hidrógeno, 
alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3 
o halógeno; R3a y R3b son independientemente hidró-
geno, halógeno, ciano, alquilo C1-8, alcoxi C1-8-alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-8, alquenilo C2-8, haloalquenilo C1-8, 
alquinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, ci-
cloalquil C3-10-alquilo C1-4-, heterociclilo, heterociclil-
alquilo C1-4 o alcoxi C1-8-carbonilo-; o R3a y R3b junto 
con el átomo de carbono al que están unidos se unen 
para formar un anillo carbocíclico de 3 a 10 miembros 
o un anillo heterocíclico de 4 a 10 miembros; R4 es 
hidrógeno, alquilo C1-10, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-

10, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-10, haloalquinilo C2-4, 
cicloalquilo C3-10, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6-, alcoxi 
C1-10-alquilo C1-6-, cianoalquilo C1-10-, alcoxi C1-10-car-
bonil-alquilo C1-6-, N-alquil C1-3-aminocarbonil-alquilo 
C1-6-, N,N-di-(alquil C1-3)-aminocarbonil-alquilo C1-6-, 
aril-alquilo C1-6 o aril-alquilo C1-6- en donde el resto 
arilo está sustituido con de uno a tres R10, que pue-
den ser iguales o diferentes, o heterociclil-alquilo C1-6 
o heterociclil-alquilo C1-6- en donde el resto heteroci-
clilo está sustituido con de uno a tres R10, que pueden 
ser iguales o diferentes; R6 se selecciona del grupo 
que consiste en alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, alquil C1-6-S-, -NR7R8 y fenilo opcionalmente 
sustituido con uno o más R9; R7 y R8 se seleccionan 
independiente del grupo que consiste en alquilo C1-6 
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y alcoxi C1-6, o R7 y R8 juntos pueden formar un anillo 
morfolinilo; y R9 se selecciona del grupo que consiste 
en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3 y haloalcoxi C1-3; y cada R10 es indepen-
dientemente halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; Q es un resto de fórmula 
(2), (3) ó (4); en donde B designa el punto de unión 
al resto de la molécula; A4, A5, A6, A7 y A8 son inde-
pendientemente CR11, NR12, N, S, O ó C(O), siempre 
que al menos uno y no más de tres de A4, A5, A6, A7 
y A8 sea N, NR12, S, O ó C(O); cada R11 es indepen-
dientemente hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
halógeno, ciano, hidroxilo, alcoxi C1-4 o alquil C1-4-tio; 
cada R12 es independientemente hidrógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxilo, alcoxi C1-4 o alquil C1-

4-tio.
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) O’RIORDAN, TIMOTHY JEREMIAH CORNELIUS - 

SHANAHAN, STEPHEN EDWARD
(74) 764
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104432 A1
(21) P160101201
(22) 28/04/2016
(30) GB 1507467.7 30/04/2015
 GB 1520137.9 16/11/2015
(51) C07D 241/42, 495/04, A01N 43/42, 43/60, 43/90
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 

sal o N-óxido del mismo; donde A1 es CR1 o N; R1 es 
hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, al-
quil C1-4-tio, halógeno, ciano, o hidroxilo; A3 es C(O) O 
S(O)2; G es hidrógeno, o C(O)R6; X e Y son cada uno 
independientemente hidrógeno, alquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3, o halógeno; n es 
un número entero de 0, 1, 2, 3, 4, ó 5; cada Z es in-
dependientemente alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo 
C1-3, haloalcoxi C1-3, o halógeno; R3a y R3b son inde-
pendientemente hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo 
C1-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-4-, haloalquilo C1-8, alquenilo 
C2-8, haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquinilo C2-

8, cicloalquilo C3-10, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4-, hete-
rociclilo, heterociclil-alquilo C1-4-, o alcoxi C1-8-carbo-
nilo-; o R3a y R3b junto con el átomo de carbono al 
que están unidos para formar un anillo carbocíclico 
de 3- a 10-miembros o un anillo heterocíclico de 4- a 
10-miembros; R6 se selecciona del grupo que consis-
te en alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquilo 
C1-6-S-, -NR7R8 y fenilo opcionalmente sustituido por 
uno o más R9; R7 y R8 se seleccionan independiente 
del grupo que consiste en alquilo C1-6 y alcoxi C1-6, o 
R7 y R8 juntos pueden ser un anillo morfolinilo; y, R9 
se selecciona del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, nitro, alquilo C1-3, haloalquil C1-3, alcoxi C1-3 y 
haloalcoxi C1-3; y con la condición de que cuando A1 
es CR1, A3 es C(O).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) O’RIORDAN, TIMOTHY JEREMIAH CORNELIUS - 

SHANAHAN, STEPHEN EDWARD
(74) 764
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104433 A1
(21) P160101202
(22) 28/04/2016
(30) GB 1507464.4 30/04/2015
(51) C07D 401/12, 403/12, 409/12, 413/12, 417/12, A01N 

43/58, 43/60
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS
(57) La presente solicitud se refiere a derivados herbi-

cidas de heteroaril / fenil-piridazin-dionas sustitui-
das con heteroaril-alquil-oxi herbicida y heteroaril- / 
fenil-piridazinona sustituida con heteroaril-alquil-oxi, 
así como a procesos e intermedios usados para la 
preparación de tales derivados. También se refiere 
a composiciones herbicidas que comprenden tales 
derivados, así como al uso de tales compuestos y 
composiciones para controlar el crecimiento indesea-
ble de plantas; en particular el uso en el control de 
maleza, tal como maleza dicotiledónea frondosa, en 
cultivos de plantas útiles.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal o N-óxido del mismo, R1 se selecciona entre el 
grupo que consiste en alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, 
alcoxi C1-2-alquilo C1-2, alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4, 
haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4 y haloalquinilo C2-4; 
R2 se selecciona entre el grupo que consiste en hi-
drógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3-alquil C1-3-, alcoxi C1-

6, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3-alquil 
C1-3-, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, hidroxialquil C1-6-, alquilcarbonil C1-6-, 
alquil C1-6-S(O)m-, amino, alquilamino C1-6, dialquila-
mino C1-6, -C(alquilo C1-3)=N-O-alquilo C1-3 y haloal-
quinilo C2-6; G es hidrógeno, o C(O)R3; R3 se selec-
ciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, alquenilo 
C1-6, alquinilo C1-6, alcoxi C1-6, alquil C1-6-S-, -NR4R5 
y fenilo opcionalmente sustituido con uno o más R6; 
R4 y R5 se seleccionan independiente del grupo que 

consiste en alquilo C1-6 y alcoxi C1-6, o R4 y R5 pueden 
formar juntos un anillo morfolinilo; R6 se selecciona 
del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, al-
quilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 y haloalcoxi C1-3; 
y T es un sistema de anillo heteroarilo monocíclico de 
5 ó 6 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos 
seleccionados independientemente de nitrógeno, 
oxigeno y azufre, estando dicho sistema de anillo de 
5 miembros sustituido con uno o más radicales se-
leccionados entre X, Y y R7, y estando dicho sistema 
de anillo de 6 miembros sustituido con uno o más 
radicales seleccionados entre X1, X2, X3, X4 y R7, y 
en el que el resto oxi-alquil-D y el resto de piridazin 
diona / piridazinona están unidos mediante el anillo T 
de manera que están situados en posición orto con 
respecto el uno del otro; o T es un anillo fenilo susti-
tuido de fórmula (2); cada X, X3, X23 y cada Y son in-
dependientemente hidrógeno, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3 o halógeno; X1 es oxo, 
alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3 
o halógeno; X2 y X4 son independientemente hidróge-
no, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi 
C1-3, oxo o halógeno; X21 es alquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3 o halógeno; X22 y X24 
son independientemente hidrógeno, alquilo C1-3, al-
coxi C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3 o halógeno; 
R7 es hidrógeno, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo 
C1-3, haloalcoxi C1-3; A indica el punto de unión al resto 
oxi-alquil-D y B indica el punto de unión al resto de 
piridazin diona / piridazinona; y D es un anillo hete-
roarilo monocíclico sustituido o no sustituido de 5 ó 6 
miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos selec-
cionados independientemente de oxígeno, nitrógeno 
y azufre, y en el que cuando D está sustituido, este 
está sustituido en al menos un átomo de carbono del 
anillo con R8 y/o en un átomo de nitrógeno del anillo 
con R9; cada R8 es independientemente oxígeno, hi-
droxilo, halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3-alquilo C1-3-, alcoxi C1-

6, alcoxi C1-3-alquilo-C1-3, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3-alquilo 
C1-3-, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, alquilcarbonilo 
C1-6, alquil C1-6-S(O)m-, amino, alquilamino C1-6, dial-
quilamino C1-6, -C(alquil C1-3)=N-O-alquilo C1-3 y ha-
loalquinilo C2-6; cada R9 es independientemente, al-
quilo C1-4, alcoxi C3-6, alcoxi C1-2-alquilo C1-2, alquenilo 
C2-4, haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4 
o haloalquinilo C2-4; y m es un número entero de 0, 1 
ó 2.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) O’RIORDAN, TIMOTHY JEREMIAH CORNELIUS - 

SHANAHAN, STEPHEN EDWARD
(74) 764
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104434 A1
(21) P160101203
(22) 28/04/2016
(30) GB 1507463.6 30/04/2015
(51) C07D 417/12, 513/04, A01N 43/78, 43/828
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS A BASE DE TIAZOL Y 

TIADIAZOL CONDENSADOS
(57) Herbicidas derivados de heteroarilo / fenilo sustitui-

dos con heteroaril-alquil-oxi, así como a procesos e 
intermedios usados para la preparación de tales de-
rivados. Composiciones herbicidas que comprenden 
tales derivados, así como al uso de tales compuestos 
y composiciones para controlar el crecimiento inde-
seable de plantas; en particular el uso en el control 
de maleza en cultivos de plantas útiles.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal o N-óxido del mismo, en la que, A2 es CR10aR10b o 
NR11; A3 es C(O) o S(O)2; A4 es CR1, N(R13)n, O ó S; A5 
es CR2, N(R14)n, O ó S; n es un número entero de 0 ó 
1; R1 es independientemente hidrógeno, halógeno, ni-
tro, ciano o se selecciona independientemente entre 
el grupo que consiste en: alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alcoxi C1-6-alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfo-

nilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6-alquil C1-6-, alcoxi 
C1-6-alcoxi C1-6-, di-alcoxi C1-6-alquilo C1-6 y alquiltio 
C1-6-alquilo C1-6, cada uno de los cuales está opcio-
nalmente sustituido con 1 - 3 átomos de halógeno; 
R2 es hidrógeno, halógeno, metilo o haloalquilo C1; 
R10a y R10b son cada uno independientemente hidró-
geno, halógeno, ciano, alquilo C1-8, alcoxi C1-8-alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-8, alquenilo C2-8, haloalquenilo C2-8, 
alquinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, ci-
cloalquil C3-10-alquilo C1-4-, heterociclilo, heterociclil-
alquilo C1-4, o alcoxi C1-8-carbonilo-; o R10a y R10b junto 
con el átomo de carbono al que están unidos para 
formar un anillo carbocíclico de 3 a 10 miembros o 
un anillo heterocíclico de 4 a 10 miembros; R11 es 
hidrógeno, alquilo C1-10, haloalquilo C1-4, alquenilo 
C2-10, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-10, haloalquinilo 
C2-4, cicloalquilo C3-10, cicloalquil C3-10-alquil C1-6-, al-
coxi C1-10-alquil C1-6-, cianoalquil C1-10-alcoxicarbonil 
C1-10-alquil C1-6-, N-alquil C1-3-aminocarbonil-alquil C1-

6-, N,N-di-(alquil C1-3)-aminocarbonil-alquil C1-6-, aril-
alquil C1-6- o aril-alquil C1-6- en el que el resto arilo 
está sustituido con uno a tres R12, o heterociclil-alquil 
C1-6 o heterociclil-alquil C1-6 en el que el resto hete-
rociclilo está sustituido con uno a tres R12; cada R12 
es independientemente halógeno, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; R13 es hidróge-
no, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; R14 es hidrógeno, 
metilo o haloalquilo C1; G es hidrógeno, o C(O)R3; R3 
se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, 
alquenilo C1-6, alquinilo C1-6, alcoxi C1-6, alquil C1-6-S-, 
-NR4R5 y fenilo opcionalmente sustituido con uno o 
más R6; R4 y R5 se seleccionan independientemente 
del grupo que consiste en alquilo C1-6 y alcoxi C1-6, o 
R4 y R5 pueden formar juntos un anillo morfolinilo; R6 
se selecciona entre el grupo que consiste en haló-
geno, ciano, nitro, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi 
C1-3 y haloalcoxi C1-3; y T es un sistema de anillo hete-
roarilo monocíclico de 5 ó 6 miembros que contiene 
1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independiente-
mente de nitrógeno, oxigeno y azufre, estando dicho 
sistema de anillo de 5 miembros sustituido con uno 
o más radicales seleccionados entre X, Y y R7, y es-
tando dicho sistema de anillo de 6 miembros susti-
tuido con uno o más radicales seleccionados entre 
X1, X2, X3, X4 y R7, y en el que el resto oxi-alquil-D 
y el resto bicíclico están unidos mediante el anillo T 
de manera que están situados en posición orto con 
respecto el uno del otro; o T es un anillo fenilo sus-
tituido de fórmula (2); cada X, X3, X23 y cada Y son 
independientemente hidrógeno, alquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3 o halógeno; X1 
es oxo, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, ha-
loalcoxi C1-3 o halógeno; X2 y X4 son independiente-
mente hidrógeno, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo 
C1-3, haloalcoxi C1-3, oxo o halógeno; X21 es; alquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3 o ha-
lógeno; X22 y X24 son independientemente hidrógeno, 
alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3 
o halógeno; R7 es hidrógeno, alquilo C1-3, alcoxi C1-

3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3; A indica el punto 
de unión al resto oxi-alquil-D y B indica el punto de 
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unión al resto bicíclico; y D es un anillo heteroarilo 
monocíclico sustituido o no sustituido que contiene 
1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independien-
temente de oxígeno, nitrógeno y azufre, y en el que 
cuando D está sustituido, este está sustituido en al 
menos un átomo de carbono del anillo con R8 y/o en 
un átomo de nitrógeno del anillo con R9; o D es el gru-
po de fórmula (3); cada R8 es independientemente 
oxigeno, hidroxilo, halógeno, ciano, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, (haloalcoxi C1-3)-(alquil 
C1-3)-, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-3)-(alquilo C1-3), (alcoxi C1-

3)-(alcoxi C1-3)-(alquil C1-3)-, cicloalquilo C3-6, alquenilo 
C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, (hidroxialquil C1-

6)-, (alquil C1-6)carbonil-, -S(O)m(alquilo C1-6), amino, 
alquilamino C1-6, dialquilamino C1-6, -C(alquil C1-3)=N-
O-(alquilo C1-3) y haloalquinilo C2-6; m es un número 
entero de 0, 1 ó 2; cada R9 es independientemente, 
alquilo C1-4, alcoxi C3-6, alcoxi C1-2-alquilo C1-2, alque-
nilo C2-4, haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo 
C2-4 o haloalquinilo C2-4; p indica el punto de unión de 
la fórmula (3) al resto de la molécula; y cada uno de 
Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5 se selecciona independientemente 
de hidrógeno, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, 
haloalcoxi C1-3 o halógeno; con la condición de que 
cuando A4 es S, A2 es NR11 y A3 es C(O), entonces 
T no es el compuesto de fórmula (2) cuando D es el 
compuesto de fórmula (3).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) O’RIORDAN, TIMOTHY JEREMIAH CORNELIUS - 

SHANAHAN, STEPHEN EDWARD
(74) 764
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104435 A1
(21) P160101204
(22) 28/04/2016
(30) EP 15165613.9 29/04/2015
(51) A23F 3/14
(54) PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UN PRODUC-

TO DE TÉ
(57) Procedimiento producir un producto de té de hojas, 

que comprende la etapa de tratar la hoja de té arran-
cada con harpina.

 Reivindicación 4: Un procedimiento de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracteriza-
do porque la harpina se agrega al momento del mar-
chitamiento de la hoja de té arrancada.
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 Reivindicación 5: Un procedimiento de acuerdo con 
la reivindicación 4, caracterizado porque el marchita-
miento se lleva a cabo bajo condiciones anaeróbicas.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BANDI, BABU RAKESH KUMAR - BASAVARAJU, 

LOKESH - GUTTAPADU, SREERAMULU - SINGH, 
GURMEET

(74) 108
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104436 A1
(21) P160101205
(22) 28/04/2016
(30) CN 2015 1 0219911.8 30/04/2015
(51) C12N 15/11, 15/32, 15/54, 5/10, A01H 1/02, A01N 

47/44, A01G 7/06, A01P 7/04, C12Q 1/68
(54) PLANTA DE MAÍZ DBN9858 TOLERANTE A HER-

BICIDAS Y SECUENCIA DE ÁCIDO NUCLEICO Y 
MÉTODO PARA SU DETECCIÓN

(57) Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 
que tiene la siguiente secuencia de ácido nucleico, 
donde la secuencia de ácido nucleico comprende al 
menos 11 nucleótidos consecutivos en la SEQ ID Nº 
3 o la secuencia complementaria de la misma, y/o al 
menos 11 nucleótidos consecutivos en la SEQ ID Nº 
4 o la secuencia complementaria de la misma.

 Reivindicación 5: Un método para detectar la presen-
cia de ADN del evento de maíz transgénico DBN9858 
en una muestra, que comprende: poner en contacto 
la muestra a ser detectada con al menos dos inicia-
dores para la amplificación de un producto de ampli-
ficación de interés en una reacción de amplificación 
de ácido nucleico; llevara a cabo la reacción de am-
plificación del ácido nucleico; y detectar la presen-
cia del producto de amplificación de interés; donde 
el producto de amplificación de interés comprende al 
menos 11 nucleótidos consecutivos en la SEQ ID Nº 
3 o la secuencia complementaria de la misma, y/o al 
menos 11 nucleótidos consecutivos en la SEQ ID Nº 
4 o la secuencia complementaria de la misma.

 Reivindicación 15: Un kit de detección de ADN que 
comprende al menos una molécula de ADN, donde 
la molécula de ADN comprende al menos 11 nucleó-
tidos consecutivos en la secuencia homóloga de la 
SEQ ID Nº 3 o la secuencia complementaria de la 
misma, y/o al menos 11 nucleótidos consecutivos en 
la secuencia homóloga de la SEQ ID Nº 4 o la se-
cuencia complementaria de la misma, y es útil como 
un iniciador de ADN o sonda específica a un evento 
de maíz transgénico DBN9858 o su progenie.

 Reivindicación 19: Un método para producir una 
planta de maíz que presenta tolerancia al herbicida 
glifosato y/o al herbicida glufosinato, que compren-
de: introducir una secuencia de ácido nucleico que 
codifica una proteína EPSPS tolerante al glifosato 
y/o a secuencia de ácido nucleico que codifica una 

proteina PAT tolerante al glufosinato y una secuen-
cia de ácido nucleico en una región específica en el 
genoma de la planta de maíz, donde la secuencia de 
ácido nucleico en la región específica es al menos 
una secuencia de ácido nucleico seleccionada de las 
secuencias indicadas en la SEQ ID Nº 1, la SEQ ID 
Nº 2, la SEQ ID Nº 3, la SEQ ID Nº 4, la SEQ ID Nº 
6 y la SEQ ID Nº 7; preferentemente, el método que 
comprende introducir la secuencia de ácido nucleico 
previstas en la SEQ ID Nº 5 en el genoma de la plan-
ta de maíz.

 Reivindicación 23: Un método para controlar ma-
lezas resistentes al glifosato en un campo de una 
planta tolerante al glifosato, que comprende aplicar 
un herbicida que comprende una dosis efectiva de 
glufosinato en el campo donde se planta al menos 
una planta de maíz transgénica tolerante al glifosa-
to, donde la planta de maíz transgénica tolerante al 
glifosato comprende en su genoma al menos una 
secuencia de ácido nucleico seleccionada de las se-
cuencias indicadas en la SEQ ID Nº 1, la SEQ ID Nº 
2, la SEQ ID Nº 3, la SEQ ID Nº 4, la SEQ ID Nº 5, 
la SEQ ID Nº 6 y la SEQ ID Nº 7, y la planta de maíz 
transgénica tolerante al glifosato tiene asimismo tole-
rancia al herbicida glufosinato.

 Reivindicación 25: Un producto agrícola o producto 
básico que comprende el polinucleótido de la SEQ ID 
Nº 1 o la SEQ ID Nº 2, donde el producto agrícola o el 
producto básico es harina de maíz, maicena, aceite 
de maíz, almidón de maíz, gluten de maíz, torta de 
maíz, cosméticos o empastes.

(83) CGMCC Nº 10212
(71) BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO., 

LTD.
 Nº 14 FLOOR, Nº 27 ZHONGGUANCUN STREET, HAIDIAN DIS-

TRICT, BEIJING 100080, CN
 BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., 

LTD.
 Nº 49 BLDG., INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC ENER-

GY, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, Nº 2 
YUANMINGYUAN WEST ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 
100193, CN

(72) KANG, YUEJING - GUO, MINGXIN - LIU, HAILI - 
ZHANG, CHENGWEI - DING, DERONG - JIAO, 
GUOWEI - WEI, XUESONG - TANG, BO - XIA, 
ZULING - XIONG, GUANJUN - XU, LIANG - BAO, 
XIAOMING

(74) 637
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104437 A1
(21) P160101206
(22) 28/04/2016
(30) CN 2015 1 0219905.2 30/04/2015
(51) C12N 15/31, 5/04, 5/10, G01N 33/53, A01N 63/02, 

A23L 1/10
(54) PLANTA DE MAÍZ DBN9888 TOLERANTE A HER-
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BICIDAS Y SECUENCIA DE ÁCIDO NUCLEICO Y 
MÉTODO PARA SU DETECCIÓN

(57) Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 
que tiene la siguiente secuencia de ácido nucleico, 
donde la secuencia de ácido nucleico comprende al 
menos 11 nucleótidos consecutivos en la SEQ ID Nº 
3 o la secuencia complementaria de la misma, y/o al 
menos 11 nucleótidos consecutivos en la SEQ ID Nº 
4 o la secuencia complementaria de la misma.

 Reivindicación 5: Un método para detectar la presen-
cia de ADN del evento de maíz transgénico DBN9888 
en una muestra, que comprende: poner en contacto 
la muestra a ser detectada con al menos dos inicia-
dores para la amplificación de un producto de ampli-
ficación de interés en una reacción de amplificación 
de ácido nucleico; llevara a cabo la reacción de am-
plificación del ácido nucleico; y detectar la presen-
cia del producto de amplificación de interés; donde 
el producto de amplificación de interés comprende al 
menos 11 nucleótidos consecutivos en la SEQ ID Nº 
3 o la secuencia complementaria de la misma, y/o al 
menos 11 nucleótidos consecutivos en la SEQ ID Nº 
4 o la secuencia complementaria de la misma.

 Reivindicación 15: Un kit de detección de ADN que 
comprende al menos una molécula de ADN, donde 
la molécula de ADN comprende al menos 11 nucleó-
tidos consecutivos en la secuencia homóloga de la 
SEQ ID Nº 3 o la secuencia complementaria de la 
misma, y/o al menos 11 nucleótidos consecutivos en 
la secuencia homóloga de la SEQ ID Nº 4 o la se-
cuencia complementaria de la misma, y es útil como 
un iniciador de ADN o sonda específica a un evento 
de maíz transgénico DBN9888 o su progenie.

 Reivindicación 19: Un método para producir una 
planta de maíz que presenta tolerancia al herbicida 
glifosato y/o al herbicida glufosinato, que compren-
de: introducir una secuencia de ácido nucleico que 
codifica una proteína EPSPS tolerante al glifosato 
y/o a secuencia de ácido nucleico que codifica una 
proteína PAT tolerante al glufosinato y una secuen-
cia de ácido nucleico en una región específica en el 
genoma de la planta de maíz, donde la secuencia de 
ácido nucleico en la región específica es al menos 
una secuencia de ácido nucleico seleccionada de las 
secuencias indicadas en la SEQ ID Nº 1, la SEQ ID 
Nº 2, la SEQ ID Nº 3, la SEQ ID Nº 4, la SEQ ID Nº 
6 y la SEQ ID Nº 7; preferentemente, el método que 
comprende introducir la secuencia de ácido nucleico 
previstas en la SEQ ID Nº 5 en el genoma de la plan-
ta de maíz.

 Reivindicación 22: Un método para proteger plantas 
del daño provocado por el herbicida y/o para contro-
lar las malezas en un campo, que comprende: aplicar 
un herbicida que comprende una dosis efectiva, de 
glifosato y/o glufosinato en un campo donde se plan-
ta al menos una planta de maíz transgénica, donde 
la planta de maíz transgénica comprende en su ge-
noma al menos una secuencia de ácido nucleico se-
leccionada de las secuencias indicadas en la SEQ 
ID Nº 1, la SEQ ID Nº 2, la SEQ ID Nº 3, la SEQ ID 
Nº 4, la SEQ ID Nº 5, la SEQ ID Nº 6 y la SEQ ID Nº 

7, y la planta de maíz transgénica tiene tolerancia al 
herbicida glifosato y/ o al herbicida glufosinato.

 Reivindicación 25: Un producto agrícola o producto 
básico que comprende el polinucleótido de la SEQ ID 
Nº 1 o la SEQ ID Nº 2, donde el producto agrícola o el 
producto básico es harina de maíz, maicena, aceite 
de maíz, almidón de maíz, gluten de maíz, torta de 
maíz, cosméticos o empastes.

(83) CGMCC Nº 10216
(71) BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO., 

LTD.
 Nº 14 FLOOR, Nº 27 ZHONGGUANCUN STREET, HAIDIAN DIS-

TRICT, BEIJING 100080, CN
 BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., 

LTD.
 Nº 49 BLDG., INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC ENER-

GY, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, Nº 2 
YUANMINGYUAN WEST ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 
100193, CN

(72) TANG, BO - WEI, XUESONG - JIAO, GUOWEI - 
DING, DERONG - ZHANG, CHENGWEI - LIU, HAILI 
- GUO, MINGXIN - KANG, YUEJING - BAO, XIAO-
MING - XU, LIANG - XIONG, GUANJUN - XIA, ZU-
LING

(74) 637
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104438 A1
(21) P160101207
(22) 28/04/2016
(30) CN 2015 1 0219912.2 30/04/2015
(51) C12N 15/29, 15/32, 15/82, 5/10, C12Q 1/68
(54) PLANTA DE MAÍZ DBN9868 TOLERANTE A HER-

BICIDAS Y SECUENCIA DE ÁCIDO NUCLEICO Y 
MÉTODO PARA SU DETECCIÓN

(57) La presente se refiere a una secuencia de ácido nu-
cleico para detectar la planta de maíz DBN9868 to-
lerante a herbicidas y un método para su detección, 
donde la secuencia de ácido nucleico de la planta 
de maíz comprende la SEQ ID Nº 1 o la secuencia 
complementaria de la misma, o la SEQ ID Nº 2 o la 
secuencia complementaria de la misma. El evento 
de maíz transgénico DBN9868 de la presente tiene 
mejor tolerancia al herbicida glifosato y al herbicida 
glufosinato sin afectar el rendimiento, y el método 
de detección puede detectar precisa y rápidamente 
si una muestra biológica comprende la molécula de 
ADN del evento de maíz transgénico DBN9868.

(83) CGMCC Nº 10213
(71) BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO., 

LTD.
 Nº 14 FLOOR, Nº 27 ZHONGGUANCUN STREET, HAIDIAN DIS-

TRICT, BEIJING 100080, CN
 BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., 

LTD.
 Nº 49 BLDG., INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC ENER-

GY, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, Nº 2 
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YUANMINGYUAN WEST ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 
100193, CN

(72) BAO, XIAOMING - XU, LIANG - XIONG, GUANJUN - 
XIA, ZULING - TANG, BO - WEI, XUESONG - JIAO, 
GUOWEI - DING, DERONG - ZHANG, CHENGWEI 
- LIU, HAILI - GUO, MINGXIN - KANG, YUEJING

(74) 637
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104439 A1
(21) P160101208
(22) 28/04/2016
(51) A41D 13/00, 13/02
(54) INDUMENTARIA PARA EJERCITACIÓN FÍSICA CON 

INCREMENTO DE LA MAGNITUD DEL ESFUERZO
(57) Indumentaria para ejercitación física con un aumen-

to del estímulo, del tipo que comprende una prenda 
que puede disponerse a modo de vestimenta parcial 
o total en el cuerpo o parte del cuerpo del usuario, a 
fines de ejercer un incremento de la resistencia a la 
ejecución del movimiento del músculo para su mejor 
desarrollo y recuperación durante los entrenamientos 
y la rehabilitación respectivamente.

(71) GOMEZ, MANUEL
 LOS OLMOS 11, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 CROWE HERNANDEZ, MARIA ELENA
 FJÄLLBO PARK 21, S-415 07 GÖTEBORG, SE
(74) 519
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104440 A1
(21) P160101209
(22) 28/04/2016
(30) EP 15165505.7 28/04/2015
(51) A61L 2/00, 2/04, 2/10, 2/16, B01J 19/00
(54) MÉTODO CONTINUO PARA LA INACTIVACIÓN VI-

RAL
(57) Un método continuo para la inactivación viral. La co-

rriente de producto se segmenta introduciendo un 
medio separador que es inmiscible con la corriente 
de producto y la corriente de producto segmentada 
se transporta al interior de un reactor 1 como seg-
mento de detención durante el tiempo de detención 
necesario, en condiciones en que se inactiva el virus.

(71) BAYER TECHNOLOGY SERVICES GMBH
 D-51368 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. LOBEDANN, MARTIN - DR. VESTER, ANDREA 

- DR. SCHWAN, PETER
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(74) 1102
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104441 A1
(21) P160101210
(22) 28/04/2016
(30) PCT/US2016/025391 31/03/2016
(51) C09K 7/00
(54) MEJORA DEL RENDIMIENTO DEL APUNTALANTE
(57) Se describe una variedad de sistemas, métodos y 

composiciones que incluyen, en un método, un méto-
do puede comprender proporcionar una suspensión 
de apuntalante concentrada que comprende un fluido 
de suspensión y un apuntalante; preparar un fluido 
de fracturación al combinar componentes que com-
prenden la suspensión de apuntalante concentrada, 
un fluido portador y un agente dispersante; e introdu-
cir el fluido de fracturación a través de un pozo que 
penetra una formación subterránea a una velocidad 
de inyección y presión en o superior al gradiente de 
fractura de la formación subterránea.

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

77032, US
(72) NGUYEN, PHILLIP D. - SINGH, DIPTI - LARSEN, 

TRAVIS HOPE - VO, LOAN - CORTEZ MONTALVO, 
JANETTE

(74) 1102
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104442 A1
(21) P160101211
(22) 28/04/2016
(30) PCT/US2015/034389 05/06/2015
(51) E21B 47/00, 47/024
(54) ESTIMACIÓN DE DEFORMACIÓN DE UNA SARTA 

DE TERMINACIÓN POR UNA HERRAMIENTA EX-
CÉNTRICA ACOPLADA A ESTA

(57) Un método para estimar la deformación o forma de-
formada de una parte de una sarta de terminación 
colocada en una parte de un pozo recubierto con 
una o más tuberías de revestimiento y con una o 
más herramientas acopladas a estas de conformidad 
con uno de: (A) las herramientas incluyen una o más 
herramientas concéntricas y una o más herramien-
tas excéntricas y la parte del pozo no se encuentra 
desviada, (B) las herramientas incluyen dos o más 
herramientas excéntricas y la parte del pozo no se 
encuentra desviada o (C) las herramientas incluyen 
(1) una o más herramientas concéntricas, (2) una o 
más herramientas excéntricas o tanto (1) como (2) y 
la parte del pozo se encuentra desviada, lo que pue-
de implicar el cálculo de una diversidad de formas 

para la sarta de terminación donde al menos una de 
las herramientas se conecta a una tubería de reves-
timiento, el cálculo de una energía de deformación 
de las formas y la selección de una forma de energía 
mínima de las formas.

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

77032, US
(72) SAMUEL, ROBELLO - ZHANG, YUAN
(74) 1102
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104443 A1
(21) P160101212
(22) 28/04/2016
(30) US 62/154232 29/04/2015
 US 14/700821 30/04/2015
(51) B32B 27/08
(54) PELÍCULA DE MULTICAPA Y ARTÍCULOS ELABO-

RADOS A PARTIR DE LA MISMA
(57) Se brinda una película multicapa basada en un po-

lietileno, que resulta útil para ser usada como una 
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película para un invernadero. La película multicapa 
contiene una composición de un interpolímero de 
etileno/a-olefina que tiene una constante de distri-
bución de comonómero (CDC) que oscila desde 75 
hasta 200, una no saturación de vinilo de menos de 
0,15 vinilos por cien mil átomos de carbono que se 
encuentran presente en la estructura de la composi-
ción del polímero basado en etileno, una proporción 
de viscosidad de cizallamiento cero (ZSVR) que osci-
la desde 2 hasta 20; una densidad que oscila desde 
0,903 hasta 0,950 g/cm3, un índice de derretimiento 
(I2) que oscila desde 0,1 hasta 5 g/10 minutos, una 
distribución de peso molecular (Mw/Mn) que oscila 
desde 1,8 hasta 3,5.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 DOW QUÍMICA MEXICANA S.A. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Nº 243, PISO 8º, COLONIA 

CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. 06500, MX
 PBBPOLISUR S.A.
 BOULEVARD CECILIA GRIERSON 355, PISO 25º, (C1107CPG) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A.
 DIAGONAL 92 Nº 17A-42 P. 7 EDIFICIO BRICKELL, BOGOTÁ, 

CO
(72) PAZ, FRANCISCO - MOLANO NIAMPIRA, MIGUEL 

- GOMES, JORGE G. - ZANETTI, MAXIMILIANO - 
PONCE FLORES, CARLOS

(74) 884
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104444 A2
(21) P160101213
(22) 28/04/2016
(30) US 60/552443 10/03/2004
(51) C07D 211/62, A61K 31/4545, A61P 11/00, 11/06
(54) DERIVADO DE ÁCIDO BIFENIL CARBÁMICO Y 

SUS SALES
(57) Los compuestos de la fórmula (1) son antagonistas 

del receptor muscarínico. Composiciones farmacéu-
ticas que contienen dichos compuestos, procesos e 
intermediarios para preparar dichos compuestos y 
métodos para utilizar dichos compuestos para tratar 
afecciones pulmonares.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado 
porque el compuesto es una sal farmacéuticamen-
te aceptable seleccionada entre una sal de ácido 
acético, ascórbico, bencenosulfónico, benzoico, 
canfosulfónico, cítrico, etansulfínico, edisílico, fu-
márico, gentísico, glucónico, glucorónico, glutámico, 
hipúrico, bromhídrico, clorhídrico, isetiónico, láctico, 
lactobiónico, maleico, málico, mandélico, metansul-
fónico, múcico, naftalensulfónico, naftalen-1,5-disul-
fónico, naftalen-2,6-disulfónico, nicotínico, nítrico, 
orótico, pamoico, pantoténico, fosfórico, succínico, 
sulfúrico, tartárico, p-toluensulfónico y xinafoico de 
1-(2-{[4-(4-carbamoilpiperidin-1-ilmetil)benzoil]meti-

lamino}etil)piperidin-4-iléster de ácido bifenil-2-ilcar-
bámico de fórmula (2).

(62) AR048032A1
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC
 901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(72) HUSFELD, CRAIG - MU, YONG QI - JI, YU-HUA - 

MAMMEN, MATHAI
(74) 627
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104445 A2
(21) P160101214
(22) 28/04/2016
(30) SE 0400199-6 30/01/2004
 SE 0401288-6 19/05/2004
 SE 0402562-3 22/10/2004
(51) C07D 215/22, 215/233, 245/04, 277/42, 277/56, 

311/94, 333/20, 333/54, 401/12, 417/04, 487/04, 
C07C 69/757, 235/40, 235/44, 271/18, C07K 5/062, 
A61K 31/215, 31/27, 31/352, 31/42, 31/47, 31/4709, 
38/05, A61P 31/12

(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA SERINA PRO-
TEASA NS3 DEL VHC Y COMPOSICIÓN FARMA-
CÉUTICA

(57) Compuestos peptidomiméticos que inhiben la NS3 
proteasa del virus de la hepatitis C (VHC).

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), en donde A es C(=O)OR1 o 
C(=O)NHSO2R2 en donde; R1 es H o C1-6 alquilo; R2 
es C1-6 alquilo, ciclopropilo o fenilo cualquiera de los 
cuales está opcionalmente sustituido; W es O; R8 es 
arilo o heteroarilo, estando cualquiera de ellos opcio-
nalmente mono, di o tri sustituido con R9; en donde 
R9 es C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, amino o amido opcio-
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nalmente mono o di sustituido con C1-6 alquilo, arilo 
o heteroarilo, en donde el grupo arilo o heteroarilo 
está opcionalmente sustituido con R10; en donde R10 
es C1-6 alquilo, C3-7 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, amino o 
amido opcionalmente mono o di substituido con C1-6 
alquilo, halo, trifluorometilo o heteroarilo; J es una 
única cadena alquileno de 5 ó 6 miembros que tiene 
una insaturación; R16 es H, C1-6 alquilo o C3-6 cicloal-
quilo.

(62) AR048401A1
(71) MEDIVIR AB
 LUNASTIGEN 7, S-141 22 HUDDINGE, SE
(72) WALLBERG, HANS - SAMUELSSON, BERTIL - 

KVARNSTROM, INGEMAR - JOHANSSON, PER-
OLA - THORSTENSSON, FREDERIK - ROSEN-
QUIST, ASA

(74) 2246
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104446 A1
(21) P160101216
(22) 28/04/2016
(30) US 14/698578 28/04/2015
 PCT/US2015/038248 29/06/2015
(51) E21B 33/14
(54) CONTROL DE FLUJO EN POZOS SUBTERRÁ-

NEOS
(57) Un método para controlar el flujo en un pozo puede 

incluir un dispositivo introducido en el pozo que es 
transportado por el flujo en el pozo, y el dispositivo 
tiene una pluralidad de fibras que se extienden hacia 
afuera desde un cuerpo, y las fibras son retenidas 
por un retenedor. Un sistema de pozo puede incluir 
un dispositivo transportado con el flujo transportado 
a través de una sarta tubular por el flujo en la sarta 
tubular, y el dispositivo transportado con el flujo inclu-
ye un cuerpo con una pluralidad de fibras que se ex-

tienden hacia afuera desde el cuerpo. Un retenedor 
puede encerrar al menos parcialmente el dispositivo. 
Un dispositivo transportado con el flujo para usar en 
un pozo puede incluir un cuerpo, y una pluralidad de 
fibras unidas al cuerpo, cada una de las fibras tiene 
una dimensión lateral que es sustancialmente menor 
que el tamaño del cuerpo.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, 

OKLAHOMA 73170, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104447 A1
(21) P160101217
(22) 28/04/2016
(30) US 62/154313 29/04/2015
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(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4188, 31/407, A61P 
25/28, 25/24, 25/22, 25/04, 25/08, 25/16, 25/18

(54) AZABENZIMIDAZOLES Y SUS USOS COMO MO-
DULADORES DE LOS RECEPTORES AMPA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
en donde X es N o CR6; R1 es un miembro selec-
cionado del grupo que consiste en: H, -C1-5 alquilo, 
-C1-5 haloalquilo, -C1-5 alcoxi, -(CH2)2C(=O)OCH3,-
(CH2)1-3OH, -(CH2)1-2O-C1-5 alquilo, -CH(CH3)OCH3, 
-C(CH3)2OCH3,-CH2SO2CH3, -C(=O)H, -NH-C1-5 
alquilo, -N(C1-5 alquilo)2, -C(=O)N(H)C1-5 alquilo, 
-C(=O)N(C1-5 alquilo)2, -C3-8 cicloalquilo, -(CH2)-C3-8 
cicloalquilo, -CH(CH3)-C3-8 cicloalquilo, -NH-C3-8 ci-
cloalquilo, -C(=O)NH-ciclopropilo, -C(=O)-NH-fenilo, 
-C(=O)-azetidinilo, -C(=O)-pirrolidinilo, azetidinilo, fe-
nilo, benzilo, oxetanilo, tetrahidrofuranilo, tetrahidro-
piranilo, -CH2-pirazinilo, furanilo, tienilo y piridinilo, en 
donde los anillos -C3-8 cicloalquilo, fenilo, oxetanilo, 
azetidinilo, tetrahidrofuranilo, tetrahidropiranilo, piri-
dinilo, pirazinilo, furanilo y tienilo están sustituidos, 
cada uno de estos independiente y opcionalmente, 
con 1 - 3 sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en halo, -C1-5 alquilo, -C1-5 haloalquilo, -C1-5 
haloalcoxi, -OH y -C(=O)OC1-5 alquilo; R2 se selec-
ciona del grupo que consiste en los compuestos del 
grupo de fórmulas (2); en donde cada R2 se sustitu-
ye, independiente y opcionalmente, con un miembro 
seleccionado del grupo que consiste en: 3H, halo, -C1-

5 alquilo, -C1-5 alquenilo, -CN, -OH, CH=CHCH2OH, 
-(CH2)3COH, C(=O)OC1-5 alquilo y fenilo; R3 se selec-
ciona del grupo que consiste en: H, halo, -C1-5 alquilo, 
-S-C1-5 alquilo, -C1-5 haloalquilo, -C1-5 alcoxi, -NR3aR3b, 
-OH, -(CH2)1-3OH, -CH=CHCH2OH, -C3-8 cicloalquilo, 
piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo y piridilo; cada 
R3a y R3b se selecciona, independientemente, del gru-
po que consiste en H y alquilo C1-5; R4 se selecciona 
del grupo que consiste en: H, halo, -CH3 y -CF3; R5 se 
selecciona del grupo que consiste en: H, -OH, -C1-5 
alquilo, -C1-5alcoxi, -C1-5 haloalquilo, -C1-5 haloalcoxi, 
-NR5aR5b, azetidinilo y morfolinilo; cada R5a y R5b se 
selecciona, independientemente, del grupo que con-
siste en: -C1-5 alquilo y -C1-5 haloalquilo; R6 se selec-
ciona del grupo que consiste en: H, -OH, -CHF2 y -Br; 
y R7 es H o -C1-5 alquilo; y sales farmacéuticamente 
aceptables, N-óxidos o solvatos de estos.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104448 A2
(21) P160101219
(22) 28/04/2016
(30) DE 10 2004 025 452.4 19/05/2004
(51) C12N 7/04, A61K 39/12
(54) UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN PES-

TIVIRUS ATENUADO DE DVB
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

un pestivirus atenuado de DVB de tipo 2, cepa viral 
NY93, caracterizada porque comprende: a) una dele-
ción del residuo histidina en la posición aminoacídica 
349 de la glicoproteína Erns, donde dicha deleción en 
la secuencia codificante de la glicoproteína Erns con-
duce a la inactivación de la actividad de RNasa que 
reside en la glicoproteína Erns; y b) otra deleción en la 
secuencia codificante de Npro, donde dicha deleción 
en la secuencia codificante de Npro conduce a una 
proteína Npro que está codificada solo por los aminoá-
cidos MELF, y donde dicha mutación en la secuencia 
codificante para Npro conduce a la inactivación de di-
cha Npro; c) una solución.

(62) AR049176A1
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
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(72) VON FREYBURG, MARTINA - MEYER, CHRISTIA-
NE - EGE, ANDREAS - MEYERS, GREGOR

(74) 734
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104449 A1
(21) P160101220
(22) 28/04/2016
(30) DE 10 2015 106 620.3 29/04/2015
(51) F25B 49/02, 6/02
(54) DISPOSITIVO DE ESTANTES DE REFRIGERACIÓN
(57) Dispositivo de estantes de refrigeración (20) con por 

lo menos una unidad consistente en varios grupos de 
pared, a saber un grupo de piso (22.3), un grupo de 
pared posterior y un grupo de techo (22.1), que de-
limitan un espacio refrigerado por debajo, por detrás 
y por arriba, y con un equipamiento refrigerador (1) 
que como componentes comprende por lo menos un 
evaporador (11), un licuefactor (13) y un equipamien-
to de mando eléctrico (15). Se obtiene un dispositivo 
de estantes de refrigeración (20) compatible con el 
medio ambiente y eficientemente operable por el he-
cho que el equipamiento refrigerador (1) comprende 
por lo menos dos circuitos cerrados de medio refrige-
rante (10, 10’) conductores de propano como medio 
refrigerante, cada uno de ellos con un compresor (12, 
12’); y que para la regulación variable de la potencia 
de refrigeración por lo menos un compresor (12, 12’) 
está configurado con un número de revoluciones re-
gulable y por lo menos un compresor (12, 12’) está 
configurado para operar con un número de revolucio-
nes constante.

(71) AHT COOLING SYSTEMS GMBH
 WERKSGASSE 57, A-8786 ROTTENMANN, AT
(72) RESCH, REINHOLD
(74) 734
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104450 A1
(21) P160101221
(22) 28/04/2016
(30) DE 10 2015 208 110.9 30/04/2015
(51) E21B 43/241, H05B 6/10
(54) APARATO DE CALENTAMIENTO PARA CALENTAR 

INDUCTIVAMENTE UN YACIMIENTO DE HIDRO-
CARBUROS

(57) Un aparato de calentamiento (5) para calentar induc-
tivamente un yacimiento de hidrocarburos (3) que 
comprende un dispositivo conductor (6) que se pue-
de introducir al menos localmente en el yacimiento 
de hidrocarburos (3), en donde el dispositivo conduc-
tor (6) tiene al menos un conductor coaxial (8) que 
tiene un conductor interno (9) y un conductor externo 
(10) que está dispuesto coaxialmente con respecto 
al conductor interno (9), y en donde el conductor in-
terno (9) y el conductor externo (10) están acopla-
dos capacitivamente y comprendiendo un generador 
de corriente alterna (7) para proveer una corriente 
alterna, donde dicho generador (7) está conectado 
eléctricamente al dispositivo conductor (6), en donde 
el dispositivo conductor (6) comprende una plurali-
dad de conductores coaxiales (8) en los que en cada 
caso el conductor interno (9) y/o el conductor externo 
(10) están separados eléctricamente.

(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
 WITTELSBACHERPLATZ 2, D-80333 MÜNCHEN, DE
(72) SPAGNOLO, ARISTIDE - DIEHL, DIRK
(74) 734
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949



BOLETÍN DE PATENTES - 19 DE JULIO DE 2017 53

(10) AR104451 A1
(21) P160101222
(22) 28/04/2016
(30) DE 10 2015 208 056.0 30/04/2015
(51) E21B 43/241, H05B 6/10
(54) APARATO DE CALENTAMIENTO PARA CALENTAR 

INDUCTIVAMENTE UN YACIMIENTO DE HIDRO-
CARBUROS

(57) Un aparato de calentamiento (5) para calentar in-
ductivamente un yacimiento de hidrocarburos (3) 
que comprende un dispositivo conductor (6) que se 
puede introducir al menos localmente en el yacimien-
to de hidrocarburos (3), en donde dicho dispositivo 
conductor (6) tiene una pluralidad de filamentos con-
ductores (8, 9) que se acoplan capacitivamente, en 
donde cada uno de los filamentos conductores (8, 
9) tiene una pluralidad de conductores individuales 
(11) que están dispuestos uno detrás de otro en una 
dirección axial (10) del dispositivo conductor (6) y es-
tán en cada caso separados eléctricamente uno de 
otro por medio de un dispositivo de separación (13), 
en donde el dispositivo de separación (13) tiene una 
longitud (1) en una dirección axial (10) del dispositivo 
conductor (6), en donde dicha longitud (1) es mayor 
que un desplazamiento máximo (a) entre conducto-
res individuales mutuamente correspondientes (11) 
de los filamentos conductores (8, 9) en una dirección 
axial (10).

(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
 WITTELSBACHERPLATZ 2, D-80333 MÜNCHEN, DE
(72) SPAGNOLO, ARISTIDE - KOCH, ANDREAS - DIE-

HL, DIRK

(74) 734
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104452 A1
(21) P160101223
(22) 28/04/2016
(30) EP 15166016.4 30/04/2015
 EP 16152499.6 25/01/2016
(51) A61K 31/519, 31/4439, 31/695, A61P 35/00
(54) COMBINACIONES DE INHIBIDORES DE IRAK4
(57) Combinaciones de por lo menos dos componentes, 
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el componente A y el componente B: el componente 
A es un compuesto inhibidor de IRAK4 de la fórmu-
la (1) según se define aquí, o un diastereómero, un 
enantiómero, un metabolito, una sal, un solvato o un 
solvato de una sal del mismo; el componente B es un 
compuesto inhibidor de BTK, o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo; y, opcionalmente, uno o 
más componentes C que son productos farmacéu-
ticos; en los cuales uno o dos de los compuestos A 
y B definidos anteriormente están presentes opcio-
nalmente en formulaciones farmacéuticas listas para 
administración simultánea, por separado o en se-
cuencia, para el tratamiento y/o la profilaxis de enfer-
medades, y el uso de los mismos para la producción 
de medicamentos para el tratamiento y/o la profilaxis 
de enfermedades, especialmente para el tratamiento 
y/o la profilaxis de endometriosis, linfoma, degenera-
ción macular, EPOC, trastornos neoplásicos y pso-
riasis.

 Reivindicación 11: La combinación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracte-
rizada porque el componente A es un compuesto 
de la fórmula general (1), específicamente: 1) N-[6-
(2-hidroxipropan-2-il)-2-(2-metoxietil)-2H-indazol-
5-il]-6-(trifluorometil)piridina-2-carboxamida; 2) 
N-[6-(hidroximetil)-2-(2-metoxietil)-2H-indazol-5-il]-
6-(trifluorometil)piridina-2-carboxamida; 3) N-[6-
(2-hidroxipropan-2-il)-2-(3-metoxipropil)-2H-inda-
zol-5-il]-6-(trifluorometil)piridina-2-carboxamida; 4) 
N-[6-(hidroximetil)-2-(3-metoxipropil)-2H-indazol-
5-il]-6-(trifluorometil)piridina-2-carboxamida; 5) 
N-[2-(2-hidroxietil)-6-(2-hidroxipropan-2-il)-2H-inda-
zol-5-il]-6-(trifluorometil)piridina-2-carboxamida; 6) 
N-[6-(2-hidroxipropan-2-il)-2-(3-hidroxipropil)-2H-
indazol-5-il]-6-(trifluorometil)piridina-2-carboxamida; 
7) N-[2-(2-hidroxietil)-6-(hidroximetil)-2H-indazol-
5-il]-6-(trifluorometil)piridina-2-carboxamida; 8) 
N-[6-(2-hidroxipropan-2-il)-2-(oxetan-3-ilmetil)-2H-
indazol-5-il]-6-(trifluorometil)piridina-2-carboxami-
da; 9) N-[6-(hidroximetil)-2-(oxetan-3-ilmetil)-2H-
indazol-5-il]-6-(trifluorometil)piridina-2-carboxamida; 
10) N-{6-(2-hidroxipropan-2-il)-2-[3-(metilsulfonil)
propil]-2H-indazol-5-il}-6-(trifluorometil)piridina-
2-carboxamida; 11) N-[2-(3-hidroxi-3-metilbutil)-6-(2-
hidroxipropan-2-il)-2H-indazol-5-il]-6-(trifluorometil)
piridina-2-carboxamida; 12) N-{6-(2-hidroxipro-
pan-2-il)-2-[2-(metilsulfonil)etil]-2H-indazol-5-
il}-6-(trifluorometil)piridina-2-carboxamida; 13) 
6-(difluorometil)-N-[2-(3-hidroxi-3-metilbutil)-6-(2-
hidroxipropan-2-il)-2H-indazol-5-il]piridina-2-car-
boxamida; 14) 6-(difluorometil)-N-{6-(2-hidroxi-
propan-2-il)-2-[2-(metilsulfonil)etil]-2H-indazol-5-il}
piridina-2-carboxamida; 15) 6-(difluorometil)-
N- [6- (2-h idrox ipropan-2- i l ) -2- (3-h idrox ipro -
pil)-2H-indazol-5-il]piridina-2-carboxamida; 16) 
N-[6-(2-hidroxipropan-2-il)-2-(4,4,4-trifluorobutil)-2H-
indazol-5-il]-6-(trifluorometil)piridina-2-carboxamida; 
17) N-{6-(2-hidroxipropan-2-il)-2-[3-(trifluorometoxi)
propil]-2H-indazol-5-il}-6-(trifluorometil)piridina-2-car-
boxamida; 18) N-{6-(2-hidroxipropan-2-il)-2-[3-(2,2,2-
trifluoroetoxi)propil]-2H-indazol-5-il}-6-(trifluorometil)

piridina-2-carboxamida; 19) 5-fluoro-N-[2-(3-hi-
droxi-3-metilbutil)-6-(2-hidroxipropan-2-il)-2H-
indazol-5-il]-6-metilpiridina-2-carboxamida; 20) 
N-[2-(3-hidroxi-3-metilbutil)-6-(2-hidroxipropan-
2-il)-2H-indazol-5-il]-6-metilpiridina-2-carboxamida; 
21) 6-(2-hidroxipropan-2-il)-N-[6-(2-hidroxipropan-
2-il)-2-(4,4,4-trifluorobutil)-2H-indazol-5-il]piridina-
2-carboxamida.

 Reivindicación 13: La combinación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracteri-
zada porque el componente B, que es un inhibidor de 
BTK, es ibrutinib o una sal farmacéuticamente acep-
table del mismo.

 Reivindicación 15: Un conjunto de elementos carac-
terizado porque consiste en una combinación de; un 
componente A que consiste en un compuesto inhibi-
dor de IRAK4 de la fórmula general (1) de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, o un 
diastereómero, un enantiómero, un tautómero, un N-
óxido, un metabolito, una sal, un solvato o un solvato 
de una sal del mismo; un componente B es un com-
puesto inhibidor de BTK de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 14; y, opcionalmente, uno 
o más componentes C que son un agente farmacéu-
tico de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 14; en los cuales uno o dos de los compues-
tos A y B definidos anteriormente están presentes 
opcionalmente en formulaciones farmacéuticas listas 
para administración simultánea, por separado o en 
secuencia.

 Reivindicación 20: El uso de una combinación según 
se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
14 caracterizado porque es para la producción de un 
medicamento.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. BÖMER, ULF - DR. NUBBEMEYER, REINHARD 

- DR. SCHMIDT, NICOLE - DR. SIEBENEICHER, 
HOLGER - DR. WENGNER, ANTJE MARGRET - DR. 
BOTHE, ULRICH - DR. NEUHAUS, ROLAND - DR. 
SUTTER, ANDREAS - DR. STEGMANN, CHRIS-
TIAN - DR. LANGE, MARTIN - DR. STEUBER, HOL-
GER - DR. GÜNTHER, JUDITH

(74) 734
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104453 A1
(21) P160101225
(22) 29/04/2016
(51) A47G 23/06
(54) BANDEJA INDIVIDUAL PARA CÓCTEL
(57) Bandeja individual es un elemento para sostener los 

alimentos, bebidas y utensilios que se sirven en un 
cóctel, de carácter protocolar y/o social, elementos 
como copa, servilleta y alimentos. Esta bandeja está 
constituida por dos piezas: un cuerpo con perfora-
ciones para dedo pulgar, copa y servilleta, y una ba-
randilla adherida al borde del cuerpo de la bandeja. 
Es apta para el uso tanto en usuarios diestros como 
zurdos en un evento protocolar y/o social. La bandeja 
se sostiene con una sola mano y la barandilla permi-
te que los elementos colocados en la bandeja no se 
caigan.

(71) OLIVIERI, MARÍA NATALIA
 PASAJE PASO DE LOS LIBRES 2413, (1417) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) OLIVIERI, MARÍA NATALIA
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104454 A1
(21) P160101228
(22) 29/04/2016
(30) US 62/162113 15/05/2015
(51) B32B 31/30
(54) SISTEMA DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA 

LAMINADOR
(57) Se divulga un aparato y proceso para el suministro de 

material a rodillos de un laminador.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SEHANOBISH, KALYAN - GUO, YINZHONG - XIE, 

RUI
(74) 884
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104455 A1
(21) P160101229
(22) 29/04/2016
(30) EP 15166040.4 30/04/2015
(51) A24F 47/00
(54) ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL QUE COM-

PRENDE UN ELEMENTO DE SUMINISTRO DE UN 
REFRESCANTE DEL ALIENTO SEPARABLE CON 
ALTA VENTILACIÓN

(57) Se proporciona un artículo generador de aerosol 
(10) que comprende un sustrato generador de aero-
sol (12) y una boquilla (14) asegurada a un extremo 
aguas abajo del sustrato generador de aerosol (12). 
La boquilla (14) comprende al menos un segmento 
del material de filtro (20) y un segmento de ventila-
ción (27) aguas abajo del al menos un segmento del 
material de filtro (20) y que comprende al menos un 
elemento de suministro de un refrescante del aliento 
(26). El segmento de ventilación (27) que comprende 
el al menos un elemento de suministro de un refres-
cante del aliento (26) puede separarse del al menos 
un segmento del material de filtro (20) para disminuir 
la ventilación del artículo generador de aerosol (10).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) BESSO, CLEMENT
(74) 884
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104456 A1
(21) P160101230
(22) 29/04/2016
(30) US 62/155269 30/04/2015
(51) E02B 3/10
(54) DIQUE DE CONTENCIÓN MEJORADO
(57) Se describen tubos flexibles de contención que for-

man secciones de un dique para la contención de 
fluido. Por ejemplo, tubos múltiples de poliéster recu-
biertos con vinilo con un diámetro de 48,26 cm. (19 
pulgadas) pueden ser rellenadas con agua y apilados 
uno sobre otro para crear un dique de desvío o deri-
vación temporal. Se pueden apoyar una contra otra 
para formar secciones de dique más largo. Se puede 
envolver una barrera de vapor o membrana plástica 
alrededor de las secciones de dique y/o entrelazarlas 
entre los tubos de contención flexibles mientras se 
colocan antes de ser rellenadas. Las configuraciones 
de la barrera de vapor y mecanismo de anclaje aso-
ciados mejoran la utilidad de las secciones del dique 
reduciendo la presión hidrostática del fluido conteni-
do por el dique, controlando el peso de las columnas 
de fluido y mitigando filtraciones a través de las sec-
ciones de dique.
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(71) P.V. FLOOD CONTROL CORP.
 201, 505 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2P 1G3, CA
(72) VICKERS, PAUL
(74) 489
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104457 A1
(21) P160101231
(22) 29/04/2016
(30) US 62/154207 29/04/2015
 US 62/175160 12/06/2015
 US 62/198060 28/07/2015
 US 62/220852 18/09/2015
(51) G01N 33/24, G01W 1/02, 1/14, G01F 1/00
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA 

MONITOREAR LAS CONDICIONES DEL CAMPO Y 
METEOROLÓGICAS

(57) Sistemas y métodos para monitorear las condicio-
nes meteorológicas y controlar las operaciones del 
campo en base a las condiciones meteorológicas. En 
una forma de realización, un sistema para monitorear 
las condiciones meteorológicas en las operaciones 
de campo que incluye una pluralidad de dispositivos 

meteorológicos para monitorear las condiciones me-
teorológicas de los campos con al memos un dispo-
sitivo meteorológico en la proximidad de cada campo 
que se está monitoreando y al menos un dispositivo 
meteorológico que tiene un módulo electrónico para 
determinar los datos meteorológicos qua incluyen los 
datos de precipitación. El sistema también incluye un 
sistema informático agrícola que tiene al menos una 
unidad de procesamiento para ejecutar las instruc-
ciones para monitorear las condiciones meteorológi-
cas. La al menos una unidad de procesamiento está 
configurada para ejecutar las instrucciones a fin de 
recibir los datos meteorológicos de la pluralidad de 
dispositivos meteorológicos para monitorear las con-
diciones meteorológicas de los campos, procesar los 
datos meteorológicos y generar los datos que inclu-
yen la tasa de precipitación con el fin de monitorear 
las condiciones meteorológicas y las operaciones de 
la pluralidad de dispositivos meteorológicos.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) KOCH, JUSTIN - SWANSON, TODD - KOCH, DALE
(74) 952
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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(10) AR104458 A1
(21) P160101232
(22) 29/04/2016
(30) PCT/ES2015/070356 30/04/2015
(51) F42B 5/30
(54) CARTUCHO BIODEGRADABLE PARA ESCOPETAS
(57) La presente se refiere a un cartucho biodegradable 

para escopetas que comprende un culote, una vaina, 
al menos un taco base y al menos un taco contene-
dor, en donde dicha vaina, al menos un taco base y al 
menos un taco contenedor comprenden (i) al menos 
un bioplástico biodegradable de origen vegetal o fer-
mentativo; y (ii) una carga mineral inerte y no tóxica, 
en donde dicha carga mineral comprende un máximo 
del 70% en peso total de dicho material.

(71) LÓPEZ-POZAS LANUZA, ENRIQUE
 NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, 3 - 5a, E-29602 MARBELLA 

(MALAGA), ES
(72) LÓPEZ-POZAS LANUZA, ENRIQUE
(74) 1342
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104459 A1
(21) P160101233
(22) 29/04/2016
(30) FR 15 53930 30/04/2015
(51) F16N 7/00
(54) COMPOSICIÓN LUBRICANTE ULTRAFLUIDA
(57) La composición se refiere al campo de las compo-

siciones lubricantes para vehículos a motor. Propor-
ciona una composición lubricante de grado según la 
clasificación SAEJ300 definida por la fórmula (X) W 
(Y) en la que X representa 0 ó 5 e Y representa un 
número entero que va de 4 a 20. Esta composición 
lubricante comprende al menos un aceite polialfaole-
fínico (PAO), del 10 al 80 % en peso de la composi-
ción de al menos un aceite del grupo V y al menos un 
polímero en peine. Utilización de esta composición 
lubricante para mejorar el Fuel Eco (FE) de un lubri-
cante o para reducir el consumo de carburante de 
un motor, en particular de un motor de vehículo, en 
especial de un motor de un vehículo híbrido.

(71) TOTAL MARKETING SERVICES
 TOUR TOTAL, 24 COURS MICHELET, F-92800 PUTEAUX, FR
(74) 195
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949

(10) AR104460 A1
(21) P160101234
(22) 29/04/2016
(30) DK PA 2015 00261 30/04/2015
 DK PA 2015 00666 29/10/2015
 DK PA 2016 00202 04/04/2016

(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, 31/4188, A61P 25/28, 
25/16, 25/24, 25/18, 25/14

(54) IMIDAZOPIRAZINONAS COMO INHIBIDORES DE 
PDE1

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 
fórmula (1) en donde n es 0 ó 1; q es 0 ó 1; R1 se 
selecciona del grupo constituido por bencilo, indolina 
y heteroarilos de 5 miembros; todos los cuales pue-
den estar sustituidos con sustituyente seleccionado 
del grupo constituido por halógeno y alquilo C1-3; o R1 
se selecciona del grupo constituido por anillos mono-
cíclicos saturados que contienen 4 - 6 átomos de car-
bono y 1 - 2 átomos de nitrógeno; todos los cuales 
pueden estar sustituidos una o más veces con uno o 
más sustituyentes seleccionados del grupo constitui-
do por metilo, flúor y sulfonamida; o R1 se selecciona 
del grupo constituido por lactamas que contienen 4 - 
6 átomos de carbono; todos los cuales pueden estar 
sustituidos una o más veces con uno o más sustitu-
yentes seleccionados del grupo constituido por metilo 
y flúor; o R1 se selecciona del grupo constituido por 
éteres bicíclicos tales como 7-oxabiciclo[2,2,1]hepta-
no; todos los cuales pueden estar sustituidos una o 
más veces con uno o más sustituyentes selecciona-
dos del grupo constituido por metilo y flúor; o R1 se 
selecciona del grupo constituido por alquilo C1-8 lineal 
o ramificado, cicloalquilo C3-8 monocíclico saturado, 
oxetanilo, tetrahidrofuranilo y tetrahidropiranilo; todos 
los cuales pueden estar sustituidos una o más veces 
con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo 
constituido por metilo, flúor, hidroxi, ciano o metoxi; o 
R1 se selecciona del grupo constituido por morfolina, 
tetrahidrofuran-3-amina, hexahidro-2H-furo[3,2-b]pi-
rrol y homomorfolina; todos los cuales pueden estar 
sustituidos con uno o más sustituyentes selecciona-
dos del grupo constituido por alquilo C1-3; R2 se selec-
ciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-8 
lineal o ramificado, fenilo, cicloalquilo C3-8 monocíclico 
saturado, oxetanilo, tetrahidrofuranilo y tetrahidropira-
nilo; o R2 es fenilo o piridina sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo constituido por 
hidroxilo, amino, ciano, halógeno, alquilo C1-3; alcoxi 
C1-3, fluoroalcoxi C1-3, y -NC(O)CH3; o R2 es un hete-
roarilo de 5 miembros que puede estar sustituido con 
alquilo C1-3; R3 se selecciona del grupo constituido por 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-5, y fenilo; o R3 se se-
lecciona 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; R4 es hidrógeno; y tautómeros y sales 
de adición farmacéuticamente aceptables de los mis-
mos; con la salvedad de que R2 y R3 no pueden ser 
hidrógeno al mismo tiempo; con la salvedad, de que el 
compuesto de fórmula (1) no es uno de los tres com-
puestos siguientes: imidazo[1,5-a]pirazin-8(7H)-ona, 
3-metil-7-[[4-(trifluoro-metoxi)fenil]metilo]; imidazo[1,5-
a]pirazin-8(7H)-ona, 7-butil-3-metilo; e imidazo[1,5-a]
pirazin-8(7H)-ona, 3-etil-7-[(4-metoxifenil)-metilo].

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DJ-2500 VALBY, DK
(74) 195
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(10) AR104461 A1
(21) P160101237
(22) 29/04/2016
(30) US 62/155824 01/05/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/395, A61P 35/00
(54) PIRROLO[2,3-D]PIRIMIDINIL, PIRROLO[2,3-B]PI-

RAZINIL, PIRROLO[2,3-B]PIRIDINIL ACRILAMIDAS 
Y EPÓXIDOS DE ESTAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 
tiene la estructura fórmula (1) o una sal o un solvato 
de aquel aceptables desde el punto de vista farmacéu-
tico, o un enantiómero o un diastereómero de aquel, 
y en donde R2 se selecciona del grupo que consiste 
en hidrógeno, deuterio, C1-6 alquilo de cadena lineal 
o ramificada, C3-6 cicloalquilo, C6-10 arilo, heteroarilo 
monocíclico o bicíclico, que comprende anillos de 5 
y/o 6 miembros, (aril)C1-6 alquilo de cadena lineal o 
ramificada, (heteroaril)C1-6 alquilo de cadena lineal o 
ramificada, (heterociclil)C1-6 alquilo de cadena lineal 
o ramificada, (C1-6 alquil de cadena lineal o ramifica-
da)arilo, (C1-6 alquil de cadena lineal o ramificada)
heteroarilo, (C1-6 alquil de cadena lineal o ramificada)
heterociclilo, C1-6 perfluoroalquilo de cadena lineal 
o ramificada, C1-6 alcoxi de cadena lineal o ramifica-
da, C1-6 perfluoroalcoxi de cadena lineal o ramificada, 
halógeno, ciano, hidroxilo, amino, carboxi, aminocar-
bonilo, (C1-6 alquil de cadena lineal o ramificada)ami-
nocarbonilamino, (C1-6 alquil de cadena lineal o rami-
ficada)aminocarbonilo, -SOR12, -SO2R12, -NR13SO2R12, 
-SO2NR13R14 y -NR13SO2NR14R15; en donde tal alquilo, 
arilo y heteroarilo se sustituyen, independientemente 
y de manera opcional, con uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en halo, hidroxi, 
metoxi, amino, ciano, alquilamino, dialquilamino, CF3, 
aminocarbonilo, (C1-6 alquil de cadena lineal o rami-
ficada)aminocarbonilo y C3-6 cicloalquilo; las líneas 
punteadas al átomo O pueden estar presentes o aus-
entes, y si están presentes, el anillo resultante forma 
un epóxido, o si están ausentes, se obtiene un etileno; 
R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 

deuterio, C1-6 alquilo de cadena lineal o ramificada, C1-6 
perfluoroalquilo de cadena lineal o ramificada, halóge-
no y ciano; R0 se selecciona de hidrógeno, C1-6 alquilo 
de cadena lineal o ramificada y C1-6 perfluoroalquilo 
de cadena lineal o ramificada; R1, R4, R5, R4’, R6, R7, 
R8, R9 y R10 se seleccionan independientemente de 
hidrógeno, C1-6 alquilo de cadena lineal o ramificada, 
C1-6 perfluoroalquilo de cadena lineal o ramificada, C6-

10 arilo, heteroarilo monocíclico o bicíclico, que com-
prende anillos de 5 y/o 6 miembros, (aril)C1-6 alquilo 
de cadena lineal o ramificada, (heteroaril)C1-6 alquilo 
de cadena lineal o ramificada, heteroarilo, halógeno, 
ciano, hidroxilo, C1-6 alcoxi de cadena lineal o ramifi-
cada, amino, carboxi, aminocarbonilo, (heterociclil)C1-6 
alquilo de cadena lineal o ramificada, (C1-6 alquil de 
cadena lineal o ramificada)arilo, (C1-6 alquil de cadena 
lineal o ramificada)heteroarilo y (C1-6 alquil de cadena 
lineal o ramificada)heterociclilo, en donde tal alquilo 
también se sustituye opcionalmente con uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en halo, hidroxi, metoxi, amino, alquilamino, dialquil-
amino, CF3 y C3-6 cicloalquilo; en donde R8 y R9 juntos 
pueden formar un anillo de 3 - 6 miembros que con-
tiene opcionalmente uno o dos átomos de O ó N; R11 
es hidrógeno o deuterio; R12, R13, R14 y R15 se selec-
cionan independientemente de hidrógeno, C1-6 alquilo 
de cadena lineal o ramificada, C1-6 perfluoroalquilo de 
cadena lineal o ramificada, C6-10 arilo, alquilarilo y (aril)
C1-6 alquilo de cadena lineal o ramificada; Y es O ó N, 
en donde cuando Y es N, el enlace punteado es un 
enlace simple, o N se sustituye con H o alquilo, y el 
enlace punteado a este está ausente, y cuando Y es 
O, el enlace punteado a este está ausente; y n y p son 
independientemente 0, 1 ó 2.

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017, 
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YE - CASIMIRO-GARCIA, AGUSTIN - BROWN, 
MATTHEW FRANK - THORARENSEN, ATLI

(74) 194
(41) Fecha: 19/07/2017
 Bol. Nro.: 949
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