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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR104462 A1
(21) P160101415
(22) 16/05/2016
(51) A61K 7/06
(54) COMPOSICIÓN PARA TRATAMIENTO CAPILAR Y 

UN MÉTODO DE PREPARACIÓN
(57) Composición para tratamiento capilar, caracterizada 

por el hecho que contiene los siguientes porcenta-
jes de componentes sobre el peso total de la com-
posición: de 20% a 38% en peso de Aceite Esencial 
de Olivo, de 2% a 18% en peso de Aceite Esencial 
de Almendras, de 25% a 40% en peso de Aceite de 
Parafina, de 23% a 36% en peso de Etanol, de 2% 
a 18% en peso de Aceite Esencial de Lavanda Con-
centrada, y de 2% a 18% en peso de Aceite Esencial 
de Romero Concentrado. Comprende las siguientes 
etapas: 1) maceración de los componentes por se-
parado durante un tiempo comprendido entre los 10 
días y los 30 días, 2) mezclado de los componentes 
ya macerados, 3) agitación de la mezcla obtenida en 
la etapa 2 durante un tiempo comprendido entre 5 
horas y 7 horas hasta obtener una perfecta homo-
geneización, y 4) reposo de la composición obtenida 
en la etapa 3 durante 12 horas hasta obtener una 
perfecta disolución.

(71) SACCO, JOSE FRANCISCO
 ENTRE RÍOS 1929, PISO 6º DTO. “D”, (7600) MAR DEL PLATA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) SACCO, JOSE FRANCISCO
(74) 1745
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR104463 A1
(21) P150100279
(22) 30/01/2015
(30) US 61/934469 31/01/2014
 US 62/094912 19/12/2014
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, G01N 33/574, A61K 

45/06, 39/395, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE ANTICUERPO QUE SE UNEN A 

TIM-3 Y USOS DE LAS MISMAS
(57) Reivindicación 1: Una molécula de anticuerpo aislada 

capaz de unirse al dominio de inmunoglobulina de 
células T humanas y al dominio de mucina 3 (TIM-
3), que comprende: (a) una región variable de cade-
na pesada (VH) que comprende una secuencia de 
aminoácidos VHCDR1 elegida a partir de la SEQ ID 
Nº 9 y la secuencia de aminoácidos VHCDR2 de la 

SEC ID Nº 10 y la secuencia de aminoácidos VHC-
DR3 de la SEC ID Nº 5; y una cadena ligera de la 
región variable (VL) que comprende una secuencia 
de aminoácidos VLCDR1 de SEC ID Nº 12, una se-
cuencia de aminoácidos VLCDR2 de la SEC ID Nº 13 
y la secuencia de aminoácidos VLCDR3 de la SEC 
ID Nº 14; (b) una VH que comprende una secuencia 
de aminoácidos VHCDR1 elegida a partir de la SEQ 
ID Nº 3 y la secuencia de aminoácidos VHCDR2 de 
la SEC ID Nº 4 y la secuencia de aminoácidos VH-
CDR3 de la SEC ID Nº 5, y una VL que comprende 
una secuencia de aminoácidos VLCDR1 de la SEC 
ID Nº 6, una secuencia de aminoácidos VLCDR2 de 
la SEC ID Nº 7 y la secuencia de aminoácidos VLC-
DR3 de la SEC ID Nº 8; (c) una VH que comprende 
una secuencia de aminoácidos VHCDR1 elegida a 
partir de la SEQ ID Nº 9; una secuencia de amino-
ácidos VHCDR2 de la SEC ID Nº 25 y la secuencia 
de aminoácidos VHCDR3 de la SEC ID Nº 5, y una 
VL que comprende una secuencia de aminoácidos 
VLCDR1 de la SEC ID Nº 12, una secuencia de ami-
noácidos VLCDR2 de la SEC ID Nº 13 y la secuencia 
de aminoácidos VLCDR3 de la SEC ID Nº 14; (d) una 
VH que comprende una secuencia de aminoácidos 
VHCDR1 elegida a partir de la SEQ ID Nº 3; una se-
cuencia de aminoácidos VHCDR2 de la SEC ID Nº 
24 la secuencia de aminoácidos VHCDR3 de la SEC 
ID Nº 5, y una VL que comprende una secuencia de 
aminoácidos VLCDR1 de la SEC ID Nº 6, una se-
cuencia de aminoácidos VLCDR2 de la SEC ID Nº 7 
y la secuencia de aminoácidos VLCDR3 de la SEC 
ID Nº 8; (e) una VH que comprende una secuencia 
de aminoácidos VHCDR1 elegida a partir de la SEQ 
ID Nº 9; una secuencia de aminoácidos VHCDR2 de 
la SEC ID Nº 31 y la secuencia de aminoácidos VH-
CDR3 de la SEC ID Nº 5, y una VL que comprende 
una secuencia de aminoácidos VLCDR1 de la SEC 
ID Nº 12, una secuencia de aminoácidos VLCDR2 de 
la SEC ID Nº 13 y la secuencia de aminoácidos VLC-
DR3 de la SEC ID Nº 14; o (f) una VH que comprende 
una secuencia de aminoácidos VHCDR1 elegida a 
partir de la SEQ ID Nº 3; una secuencia de amino-
ácidos VHCDR2 de la SEC ID Nº 30 y la secuencia 
de aminoácidos VHCDR3 de la SEC ID Nº 5, y una 
VL que comprende una secuencia de aminoácidos 
VLCDR1 de la SEC ID Nº 6, una secuencia de ami-
noácidos VLCDR2 de la SEC ID Nº 7 y la secuencia 
de aminoácidos VLCDR3 de la SEC ID Nº 8.

 Reivindicación 142: Una composición farmacéutica 
que comprende la molécula de anticuerpo aislada de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 141 y un ve-
hiculo, excipiente o estabilizador farmacéuticamente 
aceptable.

 Reivindicación 143: Un ácido nucleico aislado que 
codifica el anticuerpo de la región variable de cadena 
pesada o ligera de la molécula de anticuerpo de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 141.

 Reivindicación 164: Un método para tratar una enfer-
medad infecciosa, que comprende administrar a un 
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sujeto en necesidad del mismo, una molécula de an-
ticuerpo aislada de cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 141, o una composición farmacéutica de la reivin-
dicación 142, en una cantidad eficaz para estimular 
la enfermedad infecciosa.

 Reivindicación 167: Uso de una molécula de anticu-
erpo de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 141, 
o una composición farmacéutica de la reivindicación 
142, en la fabricación de un medicamento para el 
tratamiento de un cáncer o una enfermedad infeccio-
sa en un sujeto.

(71) DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.
 450 BROOKLINE AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 

02215-5450, US
 CHILDREN’S MEDICAL CENTER CORPORATION
 55 SHATTUCK STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02115, 

US
 NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) XU, FANGMIN - TARASZKA, JOHN A. - HU, TIAN-

CEN - FREEMAN, GORDON JAMES - UMETSU, 
DALE T. - DeKRUYFF, ROSEMARIE H. - VASQUEZ, 
MAXIMILIANO - HICKLIN, DANIEL J. - BLATTLER, 
WALTER A. - SABATOS PEYTON, CATHERINE 
ANNE - MATARAZA, JENNIFER MARIE - PIET-
ZONKA, THOMAS - HUBER, THOMAS - HARRIS, 
ALAN S. - BRANNETTI, BARBARA

(74) 1274
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104464 A1
(21) P150101461
(22) 12/05/2015
(30) US 61/993818 15/05/2014
 US 14/696743 27/04/2015
(51) F02B 41/04, 69/06, 75/02, 75/04
(54) SISTEMA DE CONVERSIÓN MECÁNICA DE UN 

MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE 4 TIEM-
POS EN 8 TIEMPOS

(57) Conversión mecánica de un motor de combustión 
interna de 4 tiempos en 8 tiempos, para ello se ne-
cesita: una Biela Dual, es decir una biela que esté 
constituida por dos secciones una solidaria al pistón 
y la otra solidaria al cigüeñal, con la particularidad de 
trabajar de dos formas distintas. Una como biela rígi-
da igual que cualquier biela de motor estándar en los 
tiempos de Admisión, compresión, explosión y esca-
pe, es decir cuando el pistón está en movimiento. Y la 
otra forma de trabajar es: en los nuevos tiempos que 
se agregan de acuerdo con la presente que son los 
tiempos muertos TM, donde la biela no está rígida, 
es decir que se encuentran desacoplados el pistón 
del cigüeñal. El pistón está quieto y el cigüeñal conti-
nua en movimiento. Otro elemento que es necesario 
es un soporte para el pistón, que lo mantiene quieto 
ubicado por lo general en el cilindro y fijado a él; don-
de el pistón se apoye mientras esté en el TM. Y un 

tercer elemento por lo general externo a la biela Dual 
que acciona un dispositivo que acopla o desacopla el 
pistón del cigüeñal.

(71) VELAZQUEZ, LUIS ALBERTO
 YAPEYÚ 344, (1202) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) VELAZQUEZ, LUIS ALBERTO
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104465 A1
(21) P150101864
(22) 11/06/2015
(30) US 14/325342 07/07/2014
(51) B65D 43/02, 47/28
(54) TAPA DE RECIPIENTE CON BOQUILLA VERTEDO-

RA Y CUCHARA
(57) Una tapa de recipiente con boquilla vertedora y cu-

chara. La tapa incluye un borde, y una pared supe-
rior dentro del borde. Una abertura que se extiende a 
través de la pared superior. Un elemento deslizante 
es montado en la pared superior y se mueve entre 
una posición abierta y una posición cerrada. En la 
posición abierta la abertura puede usarse como una 
boquilla vertedora. El elemento deslizante puede re-
moverse para usarse como una cuchara dentro de la 
abertura.

(71) DART INDUSTRIES INC.
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 14901 S. ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO, FLORIDA 
32837, US

(72) HEIBERG, JAKOB
(74) 144
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104466 A1
(21) P150102078
(22) 29/06/2015
(30) EP 14178621.0 25/07/2014
 EP 15169965.9 29/05/2015
(51) C07D 401/04, 405/04, 401/14, A61K 31/443, 31/4439, 

31/497, A61P 33/10
(54) COMPUESTOS DE PIRIDILCARBOXAMIDA PARA 

USAR EN EL TRATAMIENTO ANTIHELMÍNTICO
(57) Además se describen tales compuestos para el con-

trol, el tratamiento y/o la prevención de las infeccio-
nes con helmintos en animales y seres humanos.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la 
que R1 se selecciona del grupo que consiste en hi-
drógeno, -CHO, -OH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alcoxi C1-4, haloalco-
xi C1-4 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalqui-
lo C3-6, halocicloalquilo C3-6 que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, alquenilo C3-4, alquinilo C3-4, alcoxi C1-4-al-
quilo C1-4, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-3, ciano-alquilo 
C1-4, amino-alquilo C1-4, alquil C1-4amino-alquilo C1-4, 
di-(alquil C1-4)amino-alquilo C1-4, alquil C1-4carbonilo, 
haloalquil C1-4carbonilo que tiene 1 a 5 átomos de ha-
lógeno, alcoxi C1-4carbonilo, benciloxicarbonilo, alcoxi 
C1-4-alquil C1-4carbonilo, -S(O)2-alquilo C1-4, y -S(O)2-
haloalquilo C1-4 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; 
n es 0, 1, 2 ó 3; cada X se selecciona de modo inde-
pendiente del grupo que consiste en hidrógeno, ha-

lógeno, nitro, ciano, hidroxi, amino, -SH, -SF5, -CHO, 
-OCHO, -NHCHO, -COOH, -CONH2, -CONH(OH), 
-OCONH2, (hidroxiimino)-alquilo C1-6, alquilo C1-8, ha-
loalquilo C1-8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, 
alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alquil C1-8amino, di-(alquil 
C1-8)amino, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8 que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, alqueniloxi C2-8, haloalqueniloxi 
C2-8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquiniloxi 
C3-8, haloalquiniloxi C3-8 que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8 que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8carbonilo, 
haloalquil C1-8carbonilo que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, -CONH(alquilo C1-8), -CON(alquilo C1-8)2, 
-CONH(O-alquilo C1-8), -CON(O-alquilo C1-8)(alqui-
lo C1-8), alcoxi C1-8carbonilo, haloalcoxi C1-8carbonilo 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8car-
boniloxi, haloalquil C1-8 carboniloxi que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, alquil C1-8carbonilamino, haloal-
quilo C1-8carbonilamino que tiene 1 a 5átomos de ha-
lógeno, -OCONH(alquilo C1-8), -OCON(alquilo C1-8)2, 
-OCONH(O-alquilo C1-8), -OCO(O-alquilo C1-8), -S-
alquilo C1-8, -S-haloalquilo C1-8 que tiene 1 a 5 átomos 
de halógeno, -S(O)-alquilo C1-8, -S(O)-haloalquilo C1-8 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, -S(O)2-alquilo 
C1-8, -S(O)2-haloalquilo C1-8 que tiene 1 a 5 átomos 
de halógeno, (alcoxiimino C1-6)-alquilo C1-6, (alqueni-
loxiimino C2-6)-alquilo C1-6, (alquiniloxiimino C3-6)-al-
quilo C1-6, (benciloxiimino)-alquilo C1-6, benciloxi, -S-
bencilo, bencilamino, fenoxi, -S-fenilo y fenilamino; 
Q representa un anillo heterocíclico aromático de 5 
miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos elegidos 
de N, S y O y que portan los sustituyentes Ym, con m 
es 0, 1, 2, 3 ó 4, limitado por el número de posiciones 
disponibles en Q al que se puede conectar un susti-
tuyente Y, y cada Y se selecciona de modo indepen-
diente del grupo que consiste en hidrógeno, oxo, ha-
lógeno, nitro, ciano, hidroxi, amino, -SH, -SF5, -CHO, 
-OCHO, -NHCHO, -COOH, -CONH2, -CONH(OH), 
-OCONH2, (hidroxiimino)-alquilo C1-6, alquilo C1-8, ha-
loalquilo C1-8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, 
alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alquil C1-8amino, di-(alquil 
C1-8)amino, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8 que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, alqueniloxi C2-8, haloalqueniloxi 
C2-8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquiniloxi 
C3-8, haloalquiniloxi C3-8 que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8 que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8carbonilo, 
haloalquil C1-8carbonilo que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, -CONH(alquilo C1-8), -CON(alquilo C1-8)2, 
-CONH(O-alquilo C1-8), -CON(O-alquilo C1-8)(alqui-
lo C1-8), alcoxi C1-8carbonilo, haloalcoxi C1-8carbonilo 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8car-
boniloxi, haloalquil C1-8carboniloxi que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, alquil C1-8carbonilamino, haloal-
quilo C1-8carbonilamino que tiene 1 a 5 átomos de ha-
lógeno, -OCONH(alquilo C1-8), -OCON(alquilo C1-8)2, 
-OCONH(O-alquilo C1-8), -OCO(O-alquilo C1-8), -S-
alquilo C1-8, -S-haloalquilo C1-8 que tiene 1 a 5 átomos 
de halógeno, -S(O)-alquilo C1-8, -S(O)-haloalquilo C1-8 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, -S(O)2-alquilo 
C1-8, -S(O)2-haloalquilo C1-8 que tiene 1 a 5 átomos 
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de halógeno, -CH2-S-alquilo C1-8, -CH2-S(O)-alquilo 
C1-8, -CH2-S(O)2-alquilo C1-8, (alcoxiimino C1-6)-alquilo 
C1-6, (alqueniloxiimino C2-6)-alquilo C1-6, (alquiniloxii-
mino C3-6)-alquilo C1-6, (benciloxiimino)-alquilo C1-6, 
benciloxi, -S-bencilo, bencilamino, fenoxi, -S-fenilo y 
fenilamino; y A representa un grupo fenilo de la fór-
mula (2) en la que # ilustra el enlace que conecta A al 
resto de la molécula; o es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; y cada R 
se selecciona de modo independiente del grupo que 
consiste en halógeno, nitro, -OH, NH2, SH, SF5, CHO, 
OCHO, NHCHO, COOH, ciano, alquilo C1-8, haloal-
quilo C1-8 que tiene 1 a 9 átomos de halógeno, al-
quenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6, -S-alquilo 
C1-8, -S-haloalquilo C1-8 que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8 que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, alcoxi C1-8-alquenilo C2-8, alcoxi 
C1-8carbonilo, haloalcoxi C1-8carbonilo que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, alquil C1-8carboniloxi, haloalquil 
C1-8carboniloxi que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, 
-S(O)-alquilo C1-8, -S(O)-haloalquilo C1-8 que tiene 1 
a 5 átomos de halógeno, -S(O)2-alquilo C1-8, -S(O)2-
haloalquilo C1-8 que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, 
alquil C1-8sulfonamida, -NH(alquilo C1-8), N(alquilo C1-

8)2, fenilo (opcionalmente sustituido con alcoxi C1-6) y 
fenoxi, o dos R unidos a los átomos de carbono ad-
yacentes entre sí representan O(CH2)pO-, en donde 
p representa 1 ó 2, o A representa un heterociclo de 
la fórmula (3) en la que # representa el enlace que 
conecta A al resto de la molécula, R11 se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hi-
droxi, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 que tiene 1 
a 5 átomos de halógeno, alcoxi C1-4, -S-alquilo C1-5, 
S(O)-alquilo C1-4, -S(O)2-alquilo C1-4, -S-alquenilo C2-5, 
-S-haloalquilo C1-4 que tiene 1 a 5 átomos de halóge-
no, haloalcoxi C1-4 que tiene 1 a 5 átomos de halóge-
no, feniloxi (opcionalmente sustituido con halógeno o 
alquil C1-4) y -S-fenilo (opcionalmente sustituido con 
halógeno o alquilo C1-4), y R12, R13 y R14, que pueden 
ser iguales o diferentes, se seleccionan del grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4 que tiene 1 a 5 átomos de haló-
geno, alcoxi C1-4, -S-alquilo C1-4, haloalcoxi C1-4 que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno, -S(O)-alquilo C1-4, 
-S(O)2-alquilo C1-4, o A representa un heterociclo de 
la fórmula (4) en la que # representa el enlace que 
conecta A al resto de la molécula, y R21 se seleccio-
na del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4 que tiene 1 a 5 átomos 
de halógeno, o una sal, un N-óxido, un complejo me-
tálico o un complejo metaloide farmacéuticamente 
aceptables del mismo, con la condición de que si A 
es un resto de fórmula (5) en la que # representa el 
enlace que conecta A al resto de la molécula, R1 es 
hidrógeno, X es cloro en la posición 3 del anillo piridi-
na a donde está conectado, y n es 1, entonces Q no 
es uno de los compuestos de fórmula (6), (7) u (8), en 
las que # representa el enlace que conecta Q al resto 
de la molécula.

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

RICH - DR. BÖRNGEN, KIRSTEN - DR. KÖHLER, 
ADELINE - DR. WELZ, CLAUDIA

(74) 895
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104467 A1
(21) P150102214
(22) 10/07/2015
(30) JP 2014-143527 11/07/2014
(51) C25B 1/04, 15/02
(54) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO Y 

MÉTODO PARA PRODUCIR HIDRÓGENO USAN-
DO ELECTRÓLISIS DE VAPOR DE ALTA TEMPE-
RATURA

(57) Se provee una tecnología para la producción de hi-
drógeno que alcanza una alta eficiencia y una ope-
ración estable en la producción de hidrógeno aún 
cuando la energía eléctrica alimentada a células 
electrolíticas fluctúe. El sistema para la producción 
de hidrógeno (10) incluye la unidad de selección (50) 
que selecciona, la célula electrolítica (11) alimentada 
con energía eléctrica de acuerdo con la variación de 
la energía eléctrica, la unidad de control térmico (51) 
que mantiene el calor de la célula electrolítica (11) a 
una temperatura predeterminada usando la caldera 
(13) provista en el interior del contenedor de reacción 
(12), la primera unidad de control de la velocidad de 
flujo (41) que ajusta la velocidad de flujo del agua 
provista al generador de vapor (14) para mantener 
la velocidad de flujo del vapor ingresado a la célula 
electrolítica (11) y la segunda unidad de control de la 
velocidad de flujo (42) que ajusta la velocidad de flujo 
del material de almacenamiento de hidrógeno provis-
to al reactor de hidrogenación (16) de acuerdo con la 
variación de la energía eléctrica.

(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA
 1-1, SHIBAURA 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8001, JP
(72) KASAI, SHIGEO - YAMADA, MASAHIKO - FUJIWA-

RA, SEIJI - WATANABE, HISAO - MAKINO, SHINI-
CHI - OOMURA, HISAO - YAMADA, KAZUYA

(74) 464
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104468 A1
(21) P150102495
(22) 04/08/2015
(30) PCT/US2014/050167 07/08/2014
(51) B23K 9/00, 35/38, 37/06
(54) APARATO DE CONTROL DE PERFIL DE SOLDA-

DURA Y MÉTODO RELACIONADO
(57) Se proporciona un método para el control de un perfil 

de penetración de soldadura sobre una pieza de tra-
bajo (306) que tiene una región externa (336) y una 
región interna (338). El método comprende la etapa 
de la aplicación de energía a la región externa (336) 
de la pieza de trabajo con un soldador (302) a fin de 
producir un conjunto de soldadura (304). El método 
además comprende las etapas de la penetración de 
la pieza de trabajo (306) de manera tal que el con-
junto de soldadura (304) se extiende entre la región 
externa (336) y la región interna (338), y además, la 
aplicación de un gas de escudo a la región interna 
(338) a una presión que proporciona una fuerza que 
limita la penetración de soldadura.

(71) MICRO MOTION, INC.
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO 80301, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104469 A1
(21) P150102519
(22) 06/08/2015
(30) US 62/035360 08/08/2014
(51) C07K 19/00, C08B 37/00, C12N 1/21, A61K 39/09
(54) CÉLULAS HUÉSPED MODIFICADAS PARA SU 

USO EN PRODUCCIÓN DE BIOCONJUGADOS
(57) En el presente documento se proporcionan células 

huésped capaces de producir oligosacáridos y poli-
sacáridos híbridos, en las que dichos oligosacáridos 
y polisacáridos híbridos no comprenden una hexosa 
en el extremo reductor de su primera unidad de re-
petición. En el presente documento también se pro-
porcionan oligosacáridos o polisacáridos híbridos y 
bioconjugados que pueden ser producidos por las 
células huésped descritas en el presente documen-
to, en el que dichos bioconjugados comprenden una 
proteína vehículo ligada a un oligosacárido o polisa-
cárido híbrido que no comprende una hexosa en el 
extremo reductor de su primera unidad de repetición.

 Reivindicación 5: El oligosacárido o polisacárido hí-
brido de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, 
en el que la unidad de repetición del oligosacárido 
de A es la unidad de repetición del sacárido capsular 

de un sacárido capsular de bacterias grampositivas, 
por ejemplo un sacárido capsular de estreptococos 
del grupo A, un sacárido capsular de estreptococos 
del grupo B, un sacárido capsular de Streptococcus 
pneumoniae, un sacárido capsular de enterococos o 
un sacárido capsular de Staphylococcus aureus.

(71) GLYCOVAXYN AG
 GRABENSTRASSE 3, CH-8952 SCHLIEREN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104470 A1
(21) P150102626
(22) 14/08/2015
(51) H05K 5/03
(54) DISPOSITIVO DE BLOQUEO ANTI HURTO PARA 

INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(57) Un dispositivo de bloqueo anti hurto para ser aplica-

do en instalaciones de energía eléctrica domiciliarias 
y lo similar, en donde el dispositivo comprende un 
cuerpo principal conformado en un material aislante 
que presenta en su interior un cuerpo roscado que 
permite la introducción de una llave de accionamien-
to de dicho dispositivo, en tanto que en la porción su-
perior se dispone una boca de acceso de dicha llave, 
estando la porción superior del dispositivo confinada 
por una aleta de anclaje. El dispositivo de bloqueo 
anti hurto sirve para ser aplicado en instalaciones de 
energía eléctrica domiciliarias y lo similar, impidiendo 
el robo de energía eléctrica por parte de los usuarios 
al mismo tiempo y permitiendo una rápida inspección 
de las instalaciones domiciliarias por parte de las 
cuadrillas de vigilancia.

(71) EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR 
S.A.)

 SAN JOSÉ 140, (1076) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 728
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104471 A1
(21) P150102710
(22) 24/08/2015
(30) US 62/042538 27/08/2014
 US 62/114147 10/02/2015
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, C07K 14/415, A01H 5/00
(54) POLINUCLEÓTIDOS Y POLIPÉPTIDOS AISLADOS 

Y MÉTODOS PARA UTILIZARLOS PARA AUMEN-
TAR EL RENDIMIENTO DE LAS PLANTAS Y/O SUS 
CARACTERÍSTICAS AGRÍCOLAS

(57) Se proveen polipéptidos aislados que son, al menos, 
80% homólogos a las SEQ ID Nº 182 - 184, 186 - 
202, 204 - 216, 219 - 223, 225, 227 - 232, 235 - 236, 
238, 240 - 260, 262 - 268, 270 - 275, 277 - 287, 289 
- 297, 3651 - 3671, 3686, 3720 - 3721, 3724, 3727, 
3735, 3754, 3774, 3795 - 4304, 4316, 4374, 4425, 
4464, 4481 - 4813, 4824, 4833, 4843 - 4844, 4867 - 
4869, 4888, 4890 - 4891, 5005 - 5050, 5053 - 5070, 
5093, 5217, 5231, 5233, 5239, 5246, 5255, 5257 - 
5296, 5412, 5415 - 5429, 5447 - 5456, 5465 - 5673, 
5675 - 5686, 5688 - 5695, 5697 - 5698, 5700, 5702 
- 5707, 5709 - 5715, 5717 - 5785, 5831, 5869, 5980, 
6010 - 6043, 6045 - 6053, 6055 - 6093, 6132, 6383, 
6405, 6493, 6523, 6533 - 6537, y 6563 - 6589, polinu-
cleótidos aislados que los codifican, constructos de 
ácido nucleico que los comprenden, células transgé-
nicas que los expresan, plantas transgénicas que los 
expresan y métodos para utilizarlos para aumentar el 

rendimiento, la tolerancia al estrés abiótico, la tasa 
de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, la capacidad fotosintética, el rendimiento de 
semilla, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fi-
bra, la longitud de la fibra y/o la eficacia en el uso de 
nitrógeno de una planta.

(71) EVOGENE LTD.
 13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL
(72) OFIR-BIRIN, YIFAT LAUBA - PORATY-GAVRA, LI-

MOR - MATARASSO, NOA - BROG, YAACOV MI-
CHA - RIMON KNOPF, RONIT - VAN-OSS PINHASI, 
RUTH - HILMAN, DROR - GIL, LIDOR - KARCHI, 
HAGAI - GALON WOLFENSON, YAEL

(74) 489
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104472 A1
(21) P150102989
(22) 17/09/2015
(30) US 62/073603 31/10/2014
 US 14/846051 04/09/2015
(51) H04L 1/00
(54) MÉTODO Y APARATO DE COMUNICACIÓN INA-

LÁMBRICA Y DISPOSITIVO MÓVIL
(57) Método, aparato y dispositivo móvil para realizar con-

mutación dinámica del ancho de banda entre señales 
de control y señales de datos de diferentes anchos de 
banda. Formatos de trama en donde las señales de 
control se transmiten en diferentes anchos de banda 
a las señales de datos. Arquitecturas de receptores 
para recibir formatos de señalización. Un receptor 
puede recibir una señal de control de banda relativa-
mente estrecha mientras consume una energía rela-
tivamente baja y luego se ajustan dinámicamente las 
características de diversos componentes para recibir 
una señal de datos con un mayor ancho de banda 
mientras consume una energía relativamente mayor.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-

1714, US
(72) SMEE, JOHN EDWARD - SORIAGA, JOSEPH BINA-

MIRA - MUKKAVILLI, KRISHNA KIRAN - BHUSHAN, 
NAGA - BURKE, JOSEPH PATRICK - JI, TINGFANG 
- ANG, PETER PUI LOK

(74) 194
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104473 A1
(21) P150103108
(22) 25/09/2015
(30) US 62/055815 26/09/2014
(51) H04J 11/00
(54) SEÑALIZACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA IN-

TERFERENCIA
(57) Un método en un primer nodo de red que soporta la 

reducción de la interferencia inter-nodo. El método 
puede incluir la comunicación (1103) de un mensaje 
de activación del informe de reducción de la interfe-
rencia entre el primer nodo de red y un segundo nodo 
de red. Después de comunicar el mensaje de activa-
ción del informe de reducción de la interferencia, un 
mensaje de información de asistencia de reducción 
de la interferencia se puede comunicar (1107) entre 
el primer y segundo nodos de la red. Después de co-
municar el mensaje de información de asistencia de 
reducción de la interferencia, un mensaje de desac-
tivación del informe de reducción de la interferencia 
se puede comunicar (1112) entre el primer y segundo 
nodos de la red.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104474 A1
(21) P150103416
(22) 21/10/2015
(51) C08G 69/04
(54) UN PROCESO PARA PREPARAR POLILISINAS
(57) Un proceso para preparar una polilisina, que com-

prende las etapas de (a) calentamiento de una mez-
cla de reacción acuosa en ebullición que comprende 
lisina y agua en una relación en peso de 1:10 a 3:1 
en un lapso de 2 a 8 horas hasta una temperatura 
en el rango de 135 a 165ºC y (b) mantenimiento de 
la mezcla de reacción de la etapa (a) a una tempe-
ratura en un rango de 135 a 165ºC a una presión 
por debajo de la presión atmosférica, en donde se 
remueve agua de la mezcla y cualquier aumento de 
temperatura es de ≤ 30ºC en 60 minutos. El proceso 
es simple y apropiado para la producción de polilisina 
en gran escala con mayor rendimiento.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104475 A1
(21) P150103456
(22) 23/10/2015
(30) US 62/068296 24/10/2014
 US 62/068514 24/10/2014
 US 62/068523 24/10/2014
 US 62/068526 24/10/2014
 US 62/068534 24/10/2014
 US 62/141337 01/04/2015
 US 62/141383 01/04/2015
(51) C07K 14/50, C12N 15/12, 5/10, C12P 21/02, A61K 

38/18, 45/06, A61P 7/00
(54) POLIPÉPTIDOS FGF-21 MODIFICADOS Y SUS 

USOS
(57) Polipéptidos FGF-21 (factor de crecimiento de fibro-

blastos-21) modificados y sus usos, por ejemplo, 
para el tratamiento de enfermedades asociadas a la 
fibrosis. Se describen polipéptidos FGF-21 modifica-
dos que contienen una eliminación interna y opcio-
nalmente un péptido de reemplazo, opcionalmente 
modificado con al menos un aminoácido codificado 
de manera no natural, y/u opcionalmente fusionado 
a un componente de fusión. Ácido nucleico; célula; 
método; composición.

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

SEY 08543-4000, US

(72) KRUPINSKI, JOHN - CAMPHAUSEN, RAY - LIPO-
VSEK, DASA - CHRISTIAN, ROSE - REILLY, TI-
MOTHY - MUKHERJEE, RANJAN - COHEN, DA-
NIEL - MORIN, PAUL

(74) 194
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104476 A1
(21) P150104281
(22) 22/12/2015
(30) FR 14 63274 23/12/2014
 FR 15 50053 06/01/2015
(51) E21B 17/00
(54) DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE UN EXTREMO 

DE UN COMPONENTE DE JUNTA ROSCADA TU-
BULAR CON JUNTA FLEXIBLE

(57) Protector 1 temporario de un extremo de un compo-
nente de junta tubular para la perforación o la ex-
plotación de pozos de hidrocarburos, que el citado 
extremo presenta al menos un roscado y al menos 
una parte terminal libre, y que el citado componente 
comprende un cuerpo más abajo del extremo rosca-
do, que el citado protector 1 comprende un mangui-
to 2, destinado a ser agregado sobre el extremo del 
componente y conformado para proteger la citada 
parte terminal libre y el roscado del citado extremo 
del componente, que el citado manguito 2 posee un 
roscado 24 apto para llegar a tomarse con el roscado 
del extremo del componente y que se extiende axial-
mente sobre una distancia inferior o igual a la distan-
cia axial del roscado del extremo del componente, y 
un dispositivo de hermeticidad 4 periférica montado 
de manera estanca sobre el manguito 2 y apropia-
do para colocarse en contacto con una superficie del 
citado componente situada más abajo del roscado 
del extremo del componente, de manera de asegu-
rar una hermeticidad más abajo del citado roscado, 
que el dispositivo de hermeticidad 4 y el manguito 
2 se disponen de manera tal que durante la coloca-
ción del protector sobre el componente tubular, en 
el momento en que el roscado 24 del manguito 2 se 
engancha con el roscado del extremo del componen-
te de junta tubular, al menos una parte del dispositivo 
de hermeticidad 4 destinada a llegar en contacto con 
la superficie del citado componente, se sitúa axial-
mente más abajo del roscado del extremo del citado 
componente.

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

FR
(74) 194
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104477 A1
(21) P150104322
(22) 28/12/2015
(30) US 62/097375 29/12/2014
 US 62/133137 13/03/2015
(51) C12N 5/08, C07K 14/725
(54) MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE CÉLULAS QUE 

EXPRESAN UN RECEPTOR QUIMÉRICO DE AN-
TÍGENO

(57) Reivindicación 1: Un método de producción de una 
población de células efectoras inmunes (por ejemplo, 
células T, células NK) que se excluye de células T re-
guladoras y pueden ser diseñadas para expresar un 
CAR, el método que comprende: proporcionar una 
población de células efectoras inmunes (por ejemplo, 
células T), y eliminar las células T reguladoras, por 
ejemplo, las células T CD25+, a partir de la pobla-
ción, para proporcionar así una población de célu-
las T reguladoras agotadas, por ejemplo, las células 
agotadas CD25+, que son adecuadas para la expre-
sión de un CAR.

 Reivindicación 19: Una mezcla de reacción que com-
prende una población de células T reguladoras ago-
tadas que contiene menos de 50%, 40%, 30%, 25%, 
20%, 15%, 10%, 5%, 4%, 3%, 2%, 1% de las células 
CD25+.

 Reivindicación 27: Un método de producción de una 
población de células efectoras inmunes (por ejemplo, 
células T, células NK) modificadas para expresar un 
CAR, el método comprende: proporcionar una pobla-
ción de células efectoras inmunes (por ejemplo, cé-
lulas T), en la que una pluralidad de las células efec-
toras inmunes comprenden un ácido nucleico que 
codifica un CAR por ejemplo, un CAR descrito en la 
presente, por ejemplo, un CAR CD19 descrito en la 

presente, y expandir las células de la población en la 
presencia de una o más interleucinas que resultan en 
al menos un aumento 200 veces (ej., 200 veces, 250 
veces, 300 veces, 350 veces) en células durante un 
período de expansión 14 días, ej., como se midió por 
un método descrito en el presente documento como 
citometría de flujo.

 Reivindicación 37: Una mezcla de reacción que com-
prende una población de células efectoras inmunes 
en donde una pluralidad de células de la población 
en la mezcla de reacción comprenden una molécu-
la de ácido nucleico, por ejemplo, una molécula de 
ácido nucleico descrita en la presente, que compren-
de una secuencia que codifica un CAR, por ejemplo, 
una secuencia que codifica el CAR CD19, por ejem-
plo, como se describe en el presente documento, e 
IL-7 y/o IL-15.

 Reivindicación 40: Un método de producción de una 
población de células efectoras inmunes (por ejemplo, 
células T, células NK), el método que comprende: 
proporcionar una población de células efectoras in-
munes (por ejemplo, células T), y poner en contac-
to la población de células efectoras inmunes con un 
ácido nucleico que codifica un CAR y un ARN que 
codifica una subunidad de telomerasa, por ejemplo, 
hTERT, en condiciones adecuadas para la expresión 
de la CAR y la subunidad de la telomerasa.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
 THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNS-

YLVANIA
 3160 CHESTNUT STREET, SUITE 200, PHILADELPHIA, PENNS-

YLVANIA 19104, US
(72) ZHENG, ZOE - POWELL JR., DANIEL J. - MILONE, 

MICHAEL C. - MELENHORST, JAN J. - LEVINE, 
BRUCE L. - JUNE, CARL H. - GHASSEMI, SABA - 
BEDOYA, FELIPE

(74) 2199
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104478 A1
(21) P160100121
(22) 18/01/2016
(51) A47K 3/30, 3/38, A47H 1/00
(54) COLUMNA SOPORTE DEL BARRAL DE DUCHAS 

Y BAÑERAS, DOTADA CON MEDIOS PARA SUJE-
CIÓN IMPERMEABLE DE LAS CORTINAS PRO-
TECTORAS

(57) Columna reversible integrada con piezas intermedia-
rias para soporte y reten del barral dotada de medios 
de sujeción impermeables de las cortinas protectoras 
de duchas y/o bañeras, mediante los cuales se les 
adhieren a su pared lateral evitando así que el agua 
proveniente del espacio interior de la ducha y/o ba-
ñera se escurra o salpique hacia el exterior mojando 
los pisos de los baños.

(71) MOONEY, GUILLERMO RAFAEL
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 JOSÉ PEDRO VARELA 3396, PISO 3º DTO. “A”, (1417) CDAD. 
AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) MOONEY, GUILLERMO RAFAEL
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104479 A1
(21) P160100180
(22) 22/01/2016
(30) US 62/107040 23/01/2015
(51) C07K 7/08, A61K 38/04, 47/12, 47/48, A61P 9/00
(54) CONJUGADOS DE ÁCIDOS GRASOS Y APELINA 

SINTÉTICA CON MAYOR VIDA MEDIA
(57) La solicitud proporciona un conjugado o una sal far-

macéuticamente aceptable del mismo, que compren-
de un polipéptido sintético de fórmula (1):

 Q-R-P-R-L-C*-H-K-G-P-(NIe)-C*-F      (1)

 o una amida o éster del mismo; y un ácido graso se-
leccionado de los compuestos de fórmula (2) y (3), en 
el que dicho ácido graso está unido covalentemente 

al extremo N-terminal del péptido a través de una de 
sus funcionalidades de ácido carboxílico, opcional-
mente a través de un enlazador de polietilenglicol y 
en el que los dos aminoácidos de cisteína marcados 
con “*” forman un enlace disulfuro entre las funcio-
nalidades tiol de su cadena lateral. Los conjugados 
son agonistas del receptor APJ. También se refiere 
a un método para la fabricación de los conjugados 
de la presente y sus usos terapéuticos, tales como el 
tratamiento o la prevención de insuficiencia cardíaca 
aguda descompensada (ICAD), insuficiencia cardia-
ca crónica, hipertensión pulmonar, fibrilación atrial, 
síndrome de Brugada, taquicardia ventricular, ateros-
clerosis, hipertensión, restenosis, enfermedades is-
quémicas cardiovasculares, cardiomiopatía. fibrosis 
cardiaca, arritmias, retención de agua, diabetes (in-
cluyendo diabetes gestacional), obesidad. enferme-
dad arterial periférica, accidentes cerebrovasculares, 
ataques isquémicos transitorios, lesiones cerebrales 
traumáticas, esclerosis lateral amiotrófica, quemadu-
ras (incluyendo quemaduras de sol) y preeclampsia. 
La presente proporciona además una combinación 
de agentes farmacológicamente activos y una com-
posición farmacéutica.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) ZECRI, FRÉDÉRIC - USERA, AIMEE RICHARDSON 

- KANTER, AARON
(74) 2199
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104480 A1
(21) P160100187
(22) 25/01/2016
(30) US 62/107581 26/01/2015
 US 62/161356 14/05/2015
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 US 62/245703 23/10/2015
(51) C07K 16/10, G01N 33/569, A61K 39/395, C12N 

15/13, 15/85, 5/10, A61P 31/14
(54) ANTICUERPOS HUMANOS CONTRA LA GLICO-

PROTEÍNA DEL VIRUS DEL ÉBOLA
(57) La presente proporciona anticuerpos monoclonales, 

o sus fragmentos de unión de antígeno, que se unen 
a glicoproteínas del virus del Ébola; composiciones 
farmacéuticas que comprenden los anticuerpos, y 
métodos de uso. Los anticuerpos son útiles para la 
inhibición o neutralización de la actividad del virus del 
Ébola, de modo de proporcionar un medio de trata-
miento o prevención de la infección del virus del Ébo-
la en humanos. En algunas formas de realización, 
se proporciona el uso de uno o más anticuerpos que 
se unen al virus del Ébola, para la prevención de la 
unión viral y/o la entrada en células huéspedes. Los 
anticuerpos pueden usarse de manera profiláctica o 
terapéutica, y pueden usarse solos o en combinación 
con uno o más agentes o vacunas antivirales. Molé-
cula de polinucleótido; vector; y célula.

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104481 A1
(21) P160100538
(22) 02/03/2016
(30) ES P 201530266 02/03/2015
(51) A61C 1/08, 8/00
(54) GUÍA QUIRÚRGICA PARA LA COLOCACIÓN DE IM-

PLANTES DENTALES Y HERRAMIENTA PARA EL 
MONTAJE Y DESMONTAJE DE DICHA GUÍA

(57) La guía quirúrgica para la colocación de implantes 
dentales tiene por objeto guiar al cirujano duran-
te el fresado del lecho óseo de un paciente, previo 
a la colocación de un implante dentro de la opera-
ción de sustitución de una o varias piezas dentales, 
comprendiendo básicamente un mango (1) que en 
al menos uno de sus extremos presenta un orificio 
(2) y un casquillo (3) reductor de fresado que se une 
al mango a través de dicho orificio (2) y que cuen-
ta con un agujero pasante (10) circular de diámetro 
constante para permitir el paso ajustado de una fresa 
(13) durante la operación de taladrado, una primera 
porción (7) que se une al orificio (2) del mango (1) y 
una segunda porción (8) susceptible de ajustarse por 
fricción al diámetro interno del orificio de guiado (4) 
de una férula (5), y donde además se describe una 
herramienta utilizada para el montaje y desmontaje 
del casquillo (3) reductor en el mango (1) compuesta 
por un soporte (15) y un pisón (19).

(71) PHIBO DENTAL SOLUTIONS, S.L.
 GATO PÉREZ, 3-9, POL. IND. MAS D’EN CISA, E-08181 SEN-

TMENAT, BARCELONA, ES

(72) LOPEZ PEREZ, ANTONIO - ALSINA FONT, FRAN-
CESC

(74) 1342
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104482 A1
(21) P160100552
(22) 02/03/2016
(30) PCT/US2015/019598 10/03/2015
(51) B65D 35/22, 47/10, B05C 17/005
(54) SISTEMA DE SUMINISTRO DE MULTI CÁMARA
(57) Se provee un dispensador de producto que puede 

ser usado para productos de cuidado oral el cual está 
compuesto de dos ingredientes diferentes, que se 
mezclan antes de ser usado. El dispensador de pro-
ducto para el cuidado oral puede incluir al menos dos 
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cámaras de almacenamiento, una cámara de mez-
clado, una boquilla dispensadora en comunicación 
fluida con la cámara de mezclado y al menos un sello 
que mantiene los contenidos almacenados en las al 
menos dos cámaras de almacenamiento separadas 
durante el almacenamiento. La cámara de mezclado 
recibe y mezcla el contenido de las al menos dos cá-
maras de almacenamiento durante la dispensación.

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) MOSKOVICH, ROBERT - XU, GUOFENG - DEMA-

REST, SCOTT
(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104483 A1
(21) P160100618
(22) 09/03/2016
(30) EP 15159107.0 13/03/2015
 US 62/135802 20/03/2015
(51) B41M 3/00, 3/14
(54) MÉTODO PARA CREAR UN DISEÑO OCULTO
(57) Un método para crear un diseño oculto en un sustra-

to, por el cual se deposita una composición líquida 
de tratamiento que comprende por lo menos un áci-
do mediante impresión por chorro de tinta sobre un 
sustrato que comprende por lo menos una superficie 
externa que comprende un compuesto salificable de 
metal alcalino o alcalino térreo.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104484 A1
(21) P160100637
(22) 10/03/2016
(30) US 62/131227 10/03/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-PSMA COMO AGENTES TE-

RAPÉUTICOS
(57) Composiciones y métodos relacionados o derivados 

de anticuerpos anti-PSMA (Antígeno de membrana 
específico de próstata). Más específicamente, se 
describen anticuerpos completamente humanos que 
se unen a PSMA, fragmentos de unión al anticuerpo 
PSMA y derivados de dichos anticuerpos, y polipép-
tidos de unión a PSMA que comprenden dichos frag-
mentos. Además, se describen ácidos nucleicos que 
codifican dichos anticuerpos, fragmentos de anticuer-
po y derivados y polipéptidos, células que compren-
den dichos polinucleótidos, métodos de elaboración 
de dichos anticuerpos, fragmentos de anticuerpo y 
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derivados y polipéptidos, y métodos de uso de dichos 
anticuerpos, fragmentos de anticuerpo y derivados y 
polipéptidos, incluyendo métodos de tratamiento de 
enfermedades. Además terapias dirigidas para el tra-
tamiento de cáncer de próstata donde los anticuer-
pos anti-PSMA y fragmentos de los mismos buscan 
como blanco el agente terapéutico o células.

(71) SORRENTO THERAPEUTICS, INC.
 9380 JUDICIAL DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US
(74) 2246
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104485 A1
(21) P160100783
(22) 23/03/2016
(30) US 62/138873 26/03/2015
 US 14/865364 25/09/2015
(51) H04B 1/3816, H04L 29/06
(54) GESTIÓN DE SESIONES EVOLUCIONADAS EN 

FORMA VIRTUAL DE MÚLTIPLES CONTEXTOS 
CONCURRENTES (ESM VIRTUAL)

(57) De acuerdo con un aspecto, un método incluye ob-
tener, en un dispositivo, una pluralidad de contextos 
con una pluralidad de nodos de servicio. Cada uno 
de la pluralidad de contextos puede estar asociado 
con un identificador de contexto único. Cada identi-
ficador de contexto único puede identificar de forma 
exclusiva un contexto en la pluralidad de contextos 
y ser asociado a los datos que corresponden a un 
contexto respectivo. Los datos pueden ser enviados 
a través de la pluralidad de contextos a través de 
un enlace de radio compartido por la pluralidad de 
contextos. De acuerdo con otro aspecto, un método 
incluye la asociación de cada uno de la pluralidad de 
contextos con un conjunto separado de credenciales. 
Cada conjunto de credenciales identifica de forma 
exclusiva un contexto y puede estar asociado con 
datos que corresponden al un contexto respectivo. 
Los datos correspondientes a un contexto respectivo 
pueden ser cifrados en base al conjunto de creden-
ciales asociadas con el contexto y enviados a través 
de un enlace de radio compartido por la pluralidad de 
contextos.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-

1714, US
(72) KUBOTA, KEIICHI - LEE, SOO BUM - HORN, GAVIN 

BERNARD - FACCIN, STEFANO
(74) 194
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104486 A1
(21) P160100822
(22) 28/03/2016
(30) US 62/139572 27/03/2015
 US 62/182367 19/06/2015
 US 15/080479 24/03/2016
(51) H04N 7/26, 7/38, 7/44, 7/48
(54) DETERMINACIÓN DEL MODO DE DERIVACIÓN DE 

INFORMACIÓN EN MOVIMIENTO
(57) Un método para decodificar datos de video incluye 

seleccionar un modo de derivación de la información 
en movimiento de una pluralidad de modos de deri-
vación de la información en movimiento para determi-
nar información en movimiento para un bloque actual, 
donde cada modo de derivación de la información en 
movimiento de la pluralidad comprende realizar una 
búsqueda de movimiento para un primer conjunto de 
datos de referencia que corresponde a un segundo 
conjunto de datos de referencia por fuera del bloque 
actual, y en donde la información de movimiento in-
dica el movimiento del bloque actual con respecto de 
los datos de video de referencia. El método también 
incluye determinar la información de movimiento para 
el bloque actual usando el modo de derivación de la 
información en movimiento seleccionado. El método 
también incluye decodificar el bloque actual utilizan-
do la información en movimiento determinada y sin 
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decodificar los elementos sintácticos representativos 
de la información en movimiento.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-

1714, US
(72) KARCZEWICZ, MARTA - CHEN, JIANLE - LIU, 

HONGBIN - ZHANG, LI - CHEN, YING - LI, XIANG
(74) 194
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104487 A1
(21) P160100896
(22) 01/04/2016
(30) EP 15162483.0 02/04/2015
(51) C07D 471/04, 491/048, 495/04, 498/04, 513/04, 

A01N 43/90
(54) COMPUESTOS DE QUINOLINA
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en 

donde m es 0, 1, 2, 3 ó 4; R1 se selecciona, en cada 
caso, independientemente de halógeno, OH, CN, 
NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-
SO2-Rx, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-

6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 
miembros; en donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 
heteroátomos seleccionados de N, O y S; y en donde 
Rx es C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, arilo no susti-
tuido o arilo que se sustituye con 1, 2, 3, 4 ó 5 susti-
tuyentes Rx1 seleccionados independientemente de 
C1-4-alquilo; en donde las porciones alifáticas de R1 
son no sustituidas adicionalmente o tienen 1, 2, 3 o 
hasta la máxima cantidad posible de grupos R1a idén-

ticos o diferentes que se seleccionan, independiente-
mente entre sí, de: R1a halógeno, OH, CN, C1-6-alcoxi, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-haló-
genoalcoxi, C1-6-alquiltio y fenoxi, en donde el grupo 
fenilo es no sustituido o tiene 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyen-
tes R11a seleccionados del grupo que consiste en ha-
lógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-al-
coxi y C1-4-halógenoalcoxi; en donde las porciones 
cicloalquilo, heteroarilo y arilo de R1 son no sustitui-
das adicionalmente o tienen 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la 
máxima cantidad de grupos R1b idénticos o diferentes 
que se seleccionan, independientemente entre sí, 
de: R1b halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenoci-
cloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-alquiltio; n es 0 1 
ó 2; R2 se selecciona, en cada caso, independiente-
mente de los sustituyentes definidos para R1, en don-
de los posibles sustituyentes para R2 son R2a y R2b, 
respectivamente, que corresponden a R1a y R1b, res-
pectivamente; R3, R4 se seleccionan independiente-
mente de hidrógeno, halógeno, OH, CN, NO2, SH, 
C1-6-alquiltio, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, 
NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-halógenoalcoxi, un carbociclo o un 
heterociclo saturados o parcialmente insaturados de 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, en donde, en cada 
caso, 1 ó 2 grupos CH2 de carbociclo y heterociclo se 
pueden reemplazar por un grupo seleccionado inde-
pendientemente de C(=O) y C(=S), heteroarilo y arilo 
de 5 ó 6 miembros; en donde el heterociclo y el hete-
roarilo contienen independientemente 1, 2, 3 ó 4 he-
teroátomos seleccionados de N, O y S; en donde las 
porciones alifáticas de R3 y R4 son independiente-
mente no sustituidas de manera adicional o tienen 1, 
2, 3 o hasta la máxima cantidad posible de grupos R3a 
o R4a idénticos o diferentes, respectivamente, que se 
seleccionan, independientemente entre sí, de: R3a, 
R4a halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH (C1-4-alqui-
lo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)
C1-4-alquilo)2, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-haló-
genocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, 
arilo y fenoxi, en donde los grupos arilo y fenilo son 
independientemente no sustituidos o tienen 1, 2, 3, 4 
ó 5 sustituyentes seleccionados del grupo que con-
siste en halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-

4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), 
N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquiltio, C1-

4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haló-
genoalcoxi; en donde las porciones carbocíclicas, 
heterocíclicas, heteroarilo y arilo de R3 y R4 son inde-
pendientemente no sustituidas de manera adicional o 
tienen 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima cantidad de 
grupos R3b o R4b idénticos o diferentes, respectiva-
mente, que se seleccionan, independientemente en-
tre sí, de: R3b, R4b halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2 
NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alqui-
lo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-4-alquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-6- cicloalquilo, C3-

6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi, 
C1-6-alquiltio, C1-6-halógenoalquiltio, C1-4-alcoxi-C1-

4-alquilo, fenilo y fenoxi, en donde los grupos fenilo 
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son no sustituidos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-

4-halógenoalcoxi; y en donde Rx es como se definió 
anteriormente; o R3, R4, junto con el átomo de carbo-
no al que están unidos (marcado con * en la fórmula 
(1)), forman un carbociclo o un heterociclo saturados 
o parcialmente insaturados de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 
miembros; en donde el heterociclo contiene 1, 2, 3 ó 
4 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde 
el heteroátomo N puede tener un sustituyente RN se-
leccionado de C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo y SO-
2Ph, en donde Ph es fenilo no sustituido o fenilo que 
se sustituye con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados 
de C1-4-alquilo, y en donde el heteroátomo S puede 
ser en forma de su óxido SO o SO2, y en donde el 
carbociclo o el heterociclo son no sustituidos o tienen 
1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R34 seleccionados indepen-
dientemente de halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, 
C1-6-alquilo, C1-6-halógenoalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
lógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-halógenoalquiltio, C1-

4-alcoxi-C1-4-alquilo, fenilo y fenoxi, en donde los gru-
pos fenilo son no sustituidos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 
sustituyentes R34a seleccionados del grupo que con-
siste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoal-
quilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; y en donde, 
en cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 del carbociclo o he-
terociclo se pueden reemplazar por un grupo selec-
cionado independientemente de C(=O) y C(=S); R5 
es hidrógeno, halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, 
NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-al-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-ci-
cloalquilo, heterociclo saturado o parcialmente insa-
turado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, 
heteroarilo o arilo de 5 ó 6 miembros; en donde el 
heterociclo o el heteroarilo contienen 1, 2 ó 3 hete-
roátomos seleccionados de N, O y S; y en donde Rx 
se define anteriormente; y en donde las porciones 
alifáticas de R5 son no sustituidas adicionalmente o 
tienen 1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad posible de 
grupos R5a idénticos o diferentes que se seleccionan, 
independientemente entre sí, de: R5a halógeno, OH, 
CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloal-
quilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio y fenoxi, en 
donde el grupo fenilo es no sustituido o tiene 1, 2, 3, 
4 ó 5 sustituyentes R55a seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halóge-
noalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; en donde 
las porciones cicloalquilo, heterociclo, heteroarilo y 
arilo de R5 son no sustituidas adicionalmente o tienen 
1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima cantidad de grupos R5b 
idénticos o diferentes que se seleccionan, indepen-
dientemente entre sí, de: R5b halógeno, OH, CN, C1-

4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, 
C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-alquiltio; R6 se selecciona 
independientemente de los sustituyentes definidos 
para R5, en donde los posibles sustituyentes de R6 
son R6a, R66a y R6b, respectivamente, que correspon-
den a R5a, R55a y R5b, respectivamente; o R5 y R6, jun-
to con el átomo de carbono al que están unidos (mar-

cado con C** en la fórmula (1)), forman un carbociclo 
o un heterociclo saturados o parcialmente insatura-
dos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros; en donde el 
heterociclo contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos selec-
cionados de N, O y S, y en donde el carbociclo o el 
heterociclo son no sustituidos o tienen 1, 2, 3 ó 4 sus-
tituyentes R56 seleccionados independientemente de 
halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, C1-6-alquilo, C1-

6-halógenoalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halógenoalcoxi, 
C1-6-alquiltio, C1-6-halógenoalquiltio, C1-4-alcoxi-C1-

4-alquilo, fenilo y fenoxi; en donde los grupos fenilo 
son no sustituidos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
R56a seleccionados del grupo que consiste en halóge-
no, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi 
y C1-4-halógenoalcoxi; y en donde, en cada caso, 1 ó 
2 grupos CH2 del carbociclo o heterociclo se pueden 
reemplazar por un grupo seleccionado independien-
temente de C(=O) y C(=S); y R7 y R8, junto con los 
átomos de carbono a los que están unidos, forman 
un heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde el hete-
roarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados 
de N, O y S, y en donde el heteroarilo tiene 0, 1, 2, 3 
ó 4 sustituyentes (R78)o, en donde o es 0, 1, 2 ó 3; y 
R78 se seleccionan independientemente de halógeno, 
OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alqui-
lo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2 NH-
SO2-Rx, CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)NH(C1-6-al-
quilo), CR’=NOR’’, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halógenoalcoxi, C2-6-al-
queniloxi, C2-6-alquiniloxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-ci-
cloalquenilo, heterociclo saturado o parcialmente in-
saturado de 3, 4, 5 ó 6 miembros, heteroarilo y fenilo 
de 5 ó 6 miembros; en donde el heterociclo o el hete-
roarilo contienen 1, 2 ó 3 heteroátomos selecciona-
dos de N, O y S; en donde R’ y R” se seleccionan in-
dependientemente de C1-4-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, heterociclo saturado o 
parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 
miembros, heteroarilo o arilo de 5 ó 6 miembros; en 
donde el heterociclo o el heteroarilo contienen 1, 2 ó 
3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, y en don-
de R’ y/o R’’ son independientemente no sustituidos o 
tienen 1, 2 ó 3 R’’’ seleccionados independientemen-
te de halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-al-
quilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C1-

6-halógenoalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-halógenoalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-halógeno-
alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halógenoalcoxi, C3-6-cicloal-
quilo, C3-6-halógenocicloalquilo y fenilo; y en donde 
Rx se define anteriormente; y en donde las porciones 
alifáticas de R78 son no sustituidas adicionalmente o 
tienen 1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad posible de 
grupos R78a idénticos o diferentes que se seleccio-
nan, independientemente entre sí, de: R78a halógeno, 
OH, CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalque-
nilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C3-6-halógenocicloal-
quenilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, heteroari-
lo, fenilo y fenoxi de 5 ó 6 miembros, en donde los 
grupos heteroarilo, fenilo y fenoxi son no sustituidos 
o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R78a’ selecciona-
dos del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-al-
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quilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halóge-
noalcoxi; en donde las porciones alicíclicas, fenilo, 
heterocíclicas y heteroarilo de R78 son no sustituidas 
adicionalmente o tienen 1,2, 3, 4, 5 o hasta la máxi-
ma cantidad de grupos R78b idénticos o diferentes que 
se seleccionan, independientemente entre sí, de: 
R78b halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenoci-
cloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-alquiltio; y los 
N-óxidos y las sales de estos aceptables en la agri-
cultura.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104488 A1
(21) P160100937
(22) 07/04/2016
(30) US 14/681176 08/04/2015
(51) C07C 43/13, C11D 1/00, 3/00
(54) ALCOXILATOS DE ALCOHOL DE INTERVALO ES-

TRECHO Y DERIVADOS DE ESTOS
(57) Una composición que comprende etoxilato de alcohol 

de la fórmula:

 R-[OCH2CH2]n-OH

 en donde R se selecciona de un grupo de alquilo C8-20 
saturado o insaturado lineal o ramificado y 0 ≤ n ≤ 10, 
y derivados de estos, como etil éter sulfatos.

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

US
(72) BIN ASI SIHOMBING, MUHAMMAD SOFIAN - LAN-

GE, RALF - MATHUR, SAURABH - VENEGAS, MA-
NUEL G. - NARASIMHAN, KARUNAKARAN

(74) 194
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104489 A1
(21) P160101018
(22) 14/04/2016
(30) EP 15164303.8 20/04/2015
 EP 15164309.5 20/04/2015
(51) C25B 15/00, 11/02
(54) CONJUNTO DE ELECTRODOS, ESTRUCTURAS 

DE ELECTRODO Y ELECTROLIZADORES
(57) Un conjunto de electrodos, estructuras de electrodo 

y un electrolizador en el que se utilizan dichos con-
juntos / estructuras, y en particular un conjunto de 
electrodos que comprende una estructura de ánodo y 
una estructura de cátodo, donde cada una de dichas 
estructuras de ánodo y de cátodo comprende i) un 
reborde que puede interactuar con un reborde que 
hay en otra estructura de electrodo para sostener 
entre los dos un separador, ii) un compartimiento de 
electrólisis que contiene un electrodo, y que durante 
el uso contiene un líquido que se desea electrolizar, 
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iii) una admisión para el líquido que se desea elec-
trolizar y iv) un colector de salida para el gas que 
se desprende y el líquido agotado, donde el colector 
de salida en una de las estructuras de ánodo y de 
cátodo es un colector de salida externo y el colector 
de salida en la otra de las estructuras de ánodo y 
de cátodo es un colector de salida interno, así como 
electrolizadores que comprenden una pluralidad de 
dichos conjuntos de electrodo.

(71) INEOS TECHNOLOGIES SA
 AVENUE DES UTTINS 3, ROLLE, CH-1180 VAUD, CH
(72) REVILL, BRIAN KENNETH - SHANNON, GARY 

MARTIN
(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104490 A1
(21) P160101035
(22) 15/04/2016
(30) US 62/149164 17/04/2015
(51) C07K 14/32, 14/325, C12N 15/32, 15/82, A01N 63/02, 

A01H 5/00, 5/10
(54) GENES PESTICIDAS Y MÉTODOS DE USO DE 

PESTICIDAS
(57) Se proveen composiciones con actividad pesticida y 

métodos de uso de las mismas. Las composiciones 
incluyen polipéptidos aislados y recombinantes que 
poseen actividad pesticida, moléculas de ácidos nu-
cleicos recombinantes y sintéticos que codifican los 
polipéptidos, construcciones de ADN y vectores que 
comprenden las moléculas de ácido nucleico, células 
huésped que comprenden los vectores, y anticuer-
pos para los polipéptidos. Las secuencias de nucleó-
tidos que codifican los polipéptidos se pueden utilizar 
en construcciones de ADN o casetes de expresión 
para la transformación y expresión en organismos 
de interés. Las composiciones y métodos provistos 
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son útiles para la producción de organismos con una 
mejor resistencia o tolerancia a las plagas. También 
se proporcionan plantas y semillas transgénicas que 
comprenden una secuencia de nucleótidos que codi-
fica una proteína pesticida de la presente. Tales plan-
tas son resistentes al los insectos y otras plagas. Se 
proveen métodos para la producción de los diversos 
polipéptidos descriptos en la presente, y para el uso 
de esos polipéptidos en el control o eliminación de 
una plaga. También se incluyen métodos y kits para 
la detección de polipéptidos en una muestra.

 Reivindicación 22: El método de la reivindicación 21, 
en el cual dicha planta produce un polipéptido pesti-
cida que posee actividad pesticida contra una plaga 
de lepidópteros, coleópteros o hemípteros.

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

NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 1197
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104491 A2
(21) P160101067
(22) 19/04/2016
(30) DE 10 2007 014 136.1 23/03/2007
(51) A61N 1/39, A61B 5/00
(54) DISPOSITIVO PARA LA ASISTENCIA MÉDICA DE 

UN PACIENTE EN EL CASO DE UNA EMERGEN-
CIA

(57) Dispositivo (1) para la asistencia médica de un pa-
ciente en una emergencia, que abarca una prenda 
de vestir (2), que puede ser llevada por el paciente 
sobre su cuerpo y equipos de monitoreo (8, 9) dis-
puestos en la prenda de vestir (2), que por lo menos 
pueden vigilar una función fisiológica del paciente 
para determinar una emergencia. El dispositivo abar-
ca adicionalmente y un equipo de cardio-compresión 
(3, 4) dispuesto en la prenda de vestir (2), el cual 
se encuentra en conexión funcional con el equipo de 
monitoreo (8, 9) para tratar al paciente con una re-
animación cardíaca cuando el equipo de monitoreo 
(3, 4) determina la existencia de una emergencia, y 
un desfibrilador (5, 6, 7) así como la administración 
interósea de medicamentos en la zona de la médula 
ósea del esternón. Adicionalmente incluye un dispo-
sitivo (1) para la asistencia médica de un paciente en 
una emergencia que como equipo de terapia incluye 
un equipo de terapia respiratoria (10, 11, 12, 13) que 
suministra oxígeno y/o un medicamento al sistema 
respiratorio del paciente para la reanimación pulmo-
nar.

(62) AR068180A1
(71) DR. OESTREICH + PARTNER GMBH
 HANSARING 102-104, D-50670 KÖLN, DE
(72) OESTREICH, WOLFGANG
(74) 2246
(41) Fecha: 26/07/2017

 Bol. Nro.: 950

(10) AR104492 A1
(21) P160101073
(22) 20/04/2016
(30) EP 15164576.9 22/04/2015
(51) A61B 5/15
(54) PRODUCTO MÉDICO Y MÉTODO PARA AUTENTI-

CAR EL MISMO
(57) Se divulga un producto médico autenticable (110), 

que comprende un material de matriz (118) con al 
menos un cuerpo de autenticación (120) incorporado 
en el material de matriz (118), en donde el cuerpo de 
autenticación (120) es heterogéneo y comprende: un 
material de núcleo (124) que forma un núcleo (122) 
del cuerpo de autenticación (120), y al menos una 
capa de cubierta (126) que cubre al menos parcial-
mente el núcleo (122) del cuerpo de autenticación 
(120), en donde un material (128) de la al menos una 
capa de cubierta (126) es diferente del material de 
núcleo (124) y del material de matriz (118).

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
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(72) REHME, FRANK - THÖS, BRUNO - EBERT, SVEN
(74) 108
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104493 A1
(21) P160101095
(22) 21/04/2016
(30) FR 15 53662 23/04/2015
(51) F16L 58/08, 57/00
(54) ELEMENTO ROSCADO TUBULAR PROVISTO CON 

UN REVESTIMIENTO METÁLICO ANTIAGARRO-
TAMIENTO Y CON UNA CAPA LUBRICANTE

(57) Porción roscada de un elemento tubular para una jun-
ta roscada tubular que presenta un eje de revolución, 
comprendiendo la porción una rosca que se extiende 
sobre su superficie periférica exterior o interior, y un 
primer asiento de estanqueidad sobre la superficie 
periférica, siendo el primer asiento de estanqueidad 
adecuado para formar una interferencia entre metal 
y metal con un segundo asiento de estanqueidad co-
rrespondiente que forma parte de una porción rosca-
da complementaria. La rosca y el primer asiento de 

estanqueidad están revestidos con una capa metá-
lica antiagarrotamiento en la que predomina el cinc 
(Zn) en peso, estando la capa metálica antiagarro-
tamiento revestida por lo menos parcialmente con 
una capa lubricante que comprende una resina y un 
lubricante sólido seco en polvo disperso en la resina.

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

FR
 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-

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

JP
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104494 A1
(21) P160101195
(22) 27/04/2016
(51) A61F 2/00, 2/02, 2/06
(54) PRÓTESIS AÓRTICA PARA EL TRATAMIENTO DE 

ANEURISMAS AÓRTICOS ABDOMINALES
(57) Una prótesis aórtica para el tratamiento de aneu-

rismas aórticos abdominales, donde la prótesis es 
implantada vía intraluminal y comprende un cuerpo 
principal que tiene una forma generalmente cilíndrica 
con una porción superior destinada parcialmente a 
ser asegurada firmemente por encima de las arterias 
renales a través de un medio de anclaje y parcial-
mente a estar dispuesta libremente en la posición de 
las arterias renales, una porción intermedia dispues-
ta entre las arterias renales y el cuello aórtico proxi-
mal superior, y una porción inferior que se mueve li-
bremente en una posición dentro del aneurisma y por 
encima de las arterias iliacas que puede conectarse 
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o no a un par de patas, siendo que dicho cuerpo prin-
cipal comprende una tela flexible de material tejido 
que presenta un tejido muy abierto en la porción su-
perior de manera de permitir la comunicación fluida 
entre el interior de la prótesis y las arterias renales, 
un tejido intermedio en la porción intermedia y un teji-
do cerrado en la porción inferior del cuerpo principal.

(71) BARONE, HECTOR DANIEL
 CRÁMER 3535, PISO 8º DTO. “B”, (C1429AJM) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) BARONE, HECTOR DANIEL
(74) 772
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104495 A1
(21) P160101235
(22) 29/04/2016
(30) US 62/156001 01/05/2015
(51) A01N 63/00, 63/04, A01H 5/00
(54) COMPOSICIONES COMPLEJAS DE ENDÓFITAS 

AISLADAS Y MÉTODOS PARA CARACTERES ME-
JORADOS EN PLANTAS

(57) La presente se refiere a métodos y materiales para 
proporcionar un beneficio a una planta, asociando la 
planta con un complejo endófito que comprende un 
hongo huésped que también comprende un compo-

nente bacteriano, que incluye beneficios a una planta 
derivada de una semilla u otro elemento de planta 
tratado con un complejo endófito. Por ejemplo, la 
presente proporciona endofitos complejos purifica-
dos, componentes endofíticos complejos purificados 
tales como bacterias u hongos, combinaciones sin-
téticas que comprenden dichos endófitos complejos 
y/o componentes y métodos de preparación y uso de 
ellos.

(71) INDIGO AGRICULTURE, INC.
 500 RUTHERFORD AVENUE, NORTH BUILDING, CHARLES-

TOWN, MASSACHUSETTS 02142, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104496 A1
(21) P160101239
(22) 02/05/2016
(30) PCT/US2015/033922 03/06/2015
(51) E21B 47/00
(54) CENTELLEADOR LÍQUIDO DE PRESIÓN EQUILI-

BRADA PARA LA DETECCIÓN GAMMA EN EL FON-
DO DEL POZO

(57) Reivindicación 1: Una herramienta de fondo de pozo 
que comprende: un cuerpo de la herramienta; un 
sensor de luz acoplado al cuerpo de la herramien-
ta; un centelleador acoplado al sensor de luz y que 
comprende un recipiente que contiene un centellea-
dor líquido; y un pistón en comunicación fluida con 
el centelleador líquido y con al menos una de una 
superficie interna y una superficie externa del cuerpo 
de la herramienta.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104497 A1
(21) P160101240
(22) 02/05/2016
(30) PCT/US2015/034002 03/06/2015
(51) E21B 47/01, 7/04, 4/00
(54) HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN CON ELEMEN-

TOS ELECTRÓNICOS CERCANOS A LA BARRENA
(57) Un sistema de perforación que comprende una barre-

na de perforación definida entre un extremo superior 
y un extremo inferior. La sarta de perforación com-
prende una tubería de perforación, un motor dispues-
to entre la tubería de perforación y el extremo inferior, 
una barrena de perforación dispuesta entre el motor 
y el extremo inferior, y un ensamblaje de elementos 
electrónicos dispuesto dentro del motor o entre el 
motor y el extremo inferior. El ensamblaje de elemen-
tos electrónicos comprende al menos un dispositivo 
de detección.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104498 A1
(21) P160101241
(22) 02/05/2016
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(30) DK PA 2015 00265 30/04/2015
(51) C07C 319/20, 323/52
(54) UN PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ANÁ-

LOGOS DE a-HIDROXI METIONINA A PARTIR DE 
AZUCARES Y DERIVADOS DE LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 
un análogo de metionina a-hidroxi y derivados de los 
mismos de la fórmula:

 R’-S-CH2-CH2-CHOH-COO-R

 donde R se selecciona del grupo que consiste en H, 
alquilo C1-8, metales alcalinos o alcalinotérreos; y R’ 
se selecciona del grupo que consiste en H y metilo; 
y donde el proceso comprende un paso de poner en 
contacto uno o más azúcares o derivados de los mis-
mos con una composición de metalosilicato en pre-
sencia de un compuesto que comprende azufre y un 
disolvente.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) TZOULAKI, DESPINA - TAARNING, ESBEN - SADA-

BA ZUBIRI, IRANTZU
(74) 772
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104499 A1
(21) P160101242
(22) 02/05/2016
(30) PCT/CN2015/078181 04/05/2015
 PCT/CN2015/088416 28/08/2015
 PCT/CN2016/078271 01/04/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/519, 31/4375, A61P 31/20
(54) TETRAHIDROPIRIDOPIRIMIDINAS Y TETRAHI-

DROPIRIDOPIRIDINAS PARA EL TRATAMIENTO 
Y PROFILAXIS DE INFECCIÓN POR VIRUS DE LA 
HEPATITIS B

(57) Composiciones que incluyen los compuestos y méto-
dos de uso de los compuestos para el tratamiento de 
una infección por VHB.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en la 
que R1 es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-

6, hidroxi-alquilo C1-6, nitro-alquilo C1-6, alcoxicarbonil 
C1-6alquilo C1-6, carboxi-alquilo C1-6, di(alcoxicarbonil 
C1-6)metilenilo, cianoalquilo C1-6, cicloalquil C3-7alquilo 
C1-6, fenil-alquilo C1-6, alquilsulfanil C1-6alquilo C1-6, 
alquilsulfonil C1-6alquilo C1-6, amino-alquilo C1-6, al-
quilcarbonilamino C1-6alquilo C1-6, alquilsufonilamino 
C1-6alquilo C1-6, alcoxicarbonil C1-6aminoalquilo C1-6, 
aminocarbonil-alquilo C1-6, dialquilaminocarbonil C1-

6alquilo C1-6, heterocicloalquil-alquilo C1-6 monocícli-
co o imidazolil-alquilo C1-6; R2 es arilo o heteroarilo, 
estando dicho arilo o heteroarilo sin sustituir, o sus-
tituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes se-
leccionados independientemente entre alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7, halógeno, haloalquilo C1-6, ciano, 
nitro, hidroxi, halo-alcoxi C1-6, -O-CxH2x-R3, -O-CyH2y-

NHR6, -NR9R10, -SO2-R11, -SO2-NR12R13, carboxi, al-
coxicarbonilo C1-6, -C(=O)-NR12R13, arilo, heteroarilo, 
heterocicloalquilo monocíclico y -O-heterocicloalquilo 
monocíclico; en donde heterocicloalquilo monocíclico 
está sin sustituir o sustituido con alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-7, alquilcarbonilo C1-6, alquilsufonilo C1-6 o al-
coxicarbonilo C1-6; R3 es hidrógeno; cicloalquilo C3-7, 
halocicloalquilo C3-7; hidroxi; hidroxialquil C1-6-cicloal-
quilo C3-7; alcoxi C1-6; heterocicloalquilo monocíclico; 
heterocicloalquilo monocíclico sustituido con alquilo 
C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquilsufonilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-7 o alcoxicarbonilo C1-6; -C(=O)-R4; alquilsulfinilo 
C1-6; -SO2-R5; -C(NHR7)-C(=O)-R8; carboxi-alcoxi C1-6 
o aminocarbonil-alcoxi C1-6; en donde R4 es hidroxi, 
alcoxi C1-6, amino, alquilamino C1-6, dialquilamino C1-

6, tetrahidrofuranilamino, pirrolidinilo o morfolinilo; R5 
es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, hidroxi, amino, alqui-
lamino C1-6 o dialquilamino C1-6; R7 es hidrógeno o 
alcoxicarbonilo C1-6; R8 es hidroxi o alcoxi C1-6; R6 es 
hidrógeno, alquilcarbonilo C1-6, halo-alquilcarbonilo 
C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, cicloal-
quilsulfonilo C3-7 o alcoxi C1-6-alquilsulfonilo C1-6; R9 y 
R10 se seleccionan independientemente entre hidró-
geno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, alquilcarbonilo C1-

6, alquilsulfonilo C1-6, cicloalquilcarbonilo C3-7 y cicloal-
quilsulfonilo C3-7; o R9 y R10, junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos, forman heterocicloal-
quilo monocíclico; R11 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7, halocicloalquilo C3-7, hidroxi-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6alquilo C1-6, 
cicloalquil C3-7alquilo C1-6, amino-alquilo C1-6, alquila-
mino C1-6-alquilo C1-6, dialquilamino C1-6-alquilo C1-6, 
alquilcarbonilamino C1-6alquilo C1-6, alquilsulfonilami-
no C1-6-alquilo C1-6, alcoxicarbonilamino C1-6-alquilo 
C1-6, alquilsulfenil C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfanil C1-

6-alquilo C1-6 o alquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6; R12 y R13 
se seleccionan independientemente entre hidrógeno, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7 y halo-cicloalquilo C3-7; o R12 y R13, 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, 
forman heterocicloalquilo monocíclico; x es 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 u 8; y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8; U, W y Z se se-
leccionan independientemente entre CH y N; uno de 
X e Y es N, y el otro es CH o N; o sales o enantióme-
ros o diastereómeros farmacéuticamente aceptables 
del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104500 A1
(21) P160101243
(22) 02/05/2016
(30) EP 15165994.3 30/04/2015
(51) B65D 17/00, 17/34, C09D 133/04, 163/04, 167/00
(54) LENGÜETAS DE TRACCIÓN PARA LATAS DE CO-

MIDA Y/O BEBIDA
(57) Una lengüeta de tracción para una lata de comida 

y/o de bebida recubierta en al menos una parte de 
ella con una composición de revestimiento que com-
prende: (a) un aglutinante que comprende un mate-
rial de poliéster, (b) un reticulante fenólico y (c) un 
reticulante de amino, en donde la composición de 
revestimiento está sustancialmente libre de bisfenol 
A (BPA), bisfenol F (BPF), diglicidiléter de bisfenol A 
(BADGE) y diglicidiléter de bisfenol F (BFDGE).

(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO 44111, US
(72) ACHIBET, JAMAL - MARAL, JEAN-LUC
(74) 489
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104501 A1
(21) P160101244
(22) 02/05/2016
(30) US 62/155217 30/04/2015
 US 62/232148 24/09/2015
 US 62/268257 16/12/2015
(51) C07K 16/18, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-AP2 Y AGENTES DE UNIÓN 

AL ANTÍGENO PARA TRATAR TRASTORNOS ME-
TABÓLICOS

(57) Anticuerpos anti-AP2 y agentes de unión al antígeno 
mejorados, y composiciones de los mismos, dirigi-
dos a la chaperona de lípido aP2/FABP4 (denomi-
nado “aP2”) que son de utilidad en el tratamiento de 
trastornos tales como diabetes, obesidad, enferme-

dad cardiovascular, enfermedad de hígado graso y/o 
cáncer, entre otros. En un aspecto, se divulgan tra-
tamientos mejorados para trastornos mediados por 
aP2 en donde el blanco es la aP2 en suero y la activi-
dad biológica de aP2 se neutraliza o modula usando 
anticuerpos monoclonales anti-aP2 de afinidad de 
unión baja, lo cual proporciona niveles más bajos de 
glucosa en sangre en ayuno, un metabolismo sisté-
mico de glucosa mejorado, mayor sensibilidad sisté-
mica a la insulina, masa de grasas reducida, estea-
tosis hepática reducida, enfermedad cardiovascular 
reducida y/o un riesgo reducido de desarrollar una 
enfermedad cardiovascular.

(71) PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLE-
GE

 17 QUINCY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02138, 
US

 UCB BIOPHARMA SPRL
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) ENGIN, FEYZA - BURAK, MEHMET F. - WIDEN-

MAIER, SCOTT B. - WALES, SHAUNA MHAIRI - 
HERVÉ, KARINE JEANNINE MADELEINE - ADAMS, 
RALPH - DOYLE, CARL BRENDAN - MOORE, 
ADRIAN RICHARD - ROBERTS, ELISABETH HE-
LEN - HOTAMISLIGIL, GÖKHAN S.

(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104502 A1
(21) P160101245
(22) 02/05/2016
(30) EP 15166606.2 06/05/2015
 EP 15192030.3 29/10/2015
(51) C07D 417/12, C07K 5/062, A61K 47/48, A61P 13/12, 

9/10
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE 

2-{4-[2-({[2-(4-CLOROFENIL)-1,3-TIAZOL-4-IL]ME-
TIL}SULFANIL)-3,5-DICIANO-6-(PIRROLIDIN-1-IL)
PIRIDINA-4-IL]FENOXI}ETIL-L-ALANIL-L-ALANINA-
TO-MONOHIDROCLORURO

(57) Reivindicación 1: 2-{4-[2-({[2-(4-clorofenil)-1,3-tia-
zol-4-il]metil}sulfanil)-3,5-diciano-6-(pirrolidin-1-il)
piridina-4-il]fenoxi}etil-L-alanil-L-alaninato-monohi-
drocloruro de la fórmula (1) en forma cristalina de la 
modificación I caracterizado porque el difractograma 
de rayos X del compuesto muestra un pico máximo 
del ángulo 2q en 6.5, 8.7 y 24.3.

(71) BAYER PHARMA AKTIEGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) BECKER, GUIDO - KEIL, BIRGIT - DR. OLENIK, 

BRITTA - DR. HEILMANN, WERNER - DR. MAIS, 
FRANZ-JOSEF

(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104503 A2
(21) P160101246
(22) 02/05/2016
(30) US 60/519566 12/11/2003
 US 60/557011 25/03/2004
 US 60/592972 30/07/2004
(51) A61K 31/454, 31/64, 31/195, 31/4453, 31/4439, 

31/155, 70/36, 31/445, 38/22, 38/28, 31/423, A61P 
3/10

(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS DE ÁCIDO BO-
RÓNICO

(57) Composición farmacéutica que comprende un com-
puesto de la fórmula (1) o una sal de éste aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico, y un portador 
de éste aceptable desde el punto de vista farmacéu-
tico.

 Reivindicación 2: Una combinación farmacéutica 
caracterizada porque comprende un compuesto de 
acuerdo con la reivindicación 1; y un segundo me-
dicamento que aumenta la secreción de insulina, 
aumenta la sensibilidad a la insulina, reduce la ab-
sorción de azúcar desde el tubo gastrointestinal, me-
jora el efecto de péptidos o proteínas endógenos que 
afectan el control glucémico, provee un reemplazo 
para los péptidos o proteínas endógenos que afectan 
el control glucémico o cualquier combinación de es-
tos.

 Reivindicación 3: La combinación farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada por-
que el segundo medicamento es glyburide, glipizide, 
nateglinide, repaglinide, metformin, pioglitazone, ro-
siglitazone, acarbose, miglitol, exenatide, insulina, 
glimepiride, glipyride, chlorpropamide, gliclazide, 
troglitazone, isaglitazone, repaglinide, nateglinide, o 
una combinación de estos.

(62) AR046778A1
(71) PHENOMIX CORPORATION

 5871 OBERLIN DRIVE, SUITE 200, SAN DIEGO, CALIFORNIA 
92121, US

(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104504 A1
(21) P160101248
(22) 03/05/2016
(30) EP 15166900.9 08/05/2015
 EP 16163342.5 31/03/2016
(51) C07D 209/42, A61K 31/404, A61P 31/12
(54) DERIVADOS DE INDOL MONO O DISUSTITUIDOS 

COMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN VIRAL 
DEL DENGUE

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos de in-
dol mono o disustituidos, a métodos para prevenir o 
tratar infecciones virales por dengue usando dichos 
compuestos y también se refiere a dichos compues-
tos para su uso como un medicamento, más pre-
feriblemente para su uso como una medicina para 
tratar o prevenir infecciones virales por dengue. Adi-
cionalmente a composiciones farmacéuticas o prepa-
raciones de combinación de los compuestos, a las 
composiciones o preparaciones para su uso como un 
medicamento, más preferiblemente para la preven-
ción o tratamiento de infecciones virales por dengue 
y a procesos para la preparación de los compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), una 
forma estereoisomérica, una sal, solvato o polimorfo 
farmacéuticamente aceptables del mismo que com-
prende un grupo indol mono o disustituido; dicho 
compuesto se selecciona del grupo en el que: R1 es 
H, R2 es F y R3 es H o CH3; R1 es H, CH3 o F, R2 es 
OCH3 y R3 es H; y R1 es H, R2 es OCH3 y R3 es CH3; 
R1 es CH3, R2 es F y R3 es H; R1 es CF3 o OCF3, R2 es 
H y R3 es H; R1 es OCF3, R2 es OCH3 y R3 es H; y R1 
es OCF3, R2 es H y R3 es CH3.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.
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 1125 TRENTON-HARBOURTON ROAD, TITUSVILLE, NEW JER-
SEY 08560, US

 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 WAAISTRAAT 6, BOX 5105, B-3000 LEUVEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104505 A1
(21) P160101249
(22) 03/05/2016
(30) EP 15166641.9 06/05/2015
(51) C07C 211/35, A61K 31/135, A61P 25/00, 31/12, 31/35
(54) FORMAS SÓLIDAS
(57) La presente se refiere a formas sólidas del com-

puesto de fórmula (1) o sales del mismo, así como 
procesos para su fabricación, composiciones farma-
céuticas que los comprenden y sus usos como me-
dicamentos.

 Reivindicación 2: La forma sólida de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada por un patrón de di-
fracción XRPD que comprende un pico XRPD adicio-
nal en un ángulo de difracción 2q de 16,0º (± 0,1º).

 Reivindicación 3: La forma sólida de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, caracteriza-
da por un patrón de difracción XRPD que comprende 
un pico XRPD adicional en un ángulo de difracción 2q 
de 20,6º (± 0,1º).

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104506 A1
(21) P160101250
(22) 03/05/2016
(30) PCT/IB2015/000803 05/05/2015
(51) B63G 8/00, B63C 11/52
(54) VEHÍCULO SUBMARINO PARA LA INSPECCIÓN DE 

UNA ESTRUCTURA SUBMARINA EN UN CUERPO 
DE AGUA Y SU MÉTODO

(57) El vehículo comprende un cuerpo de soporte (30), ca-
paz de moverse a lo largo de la estructura submarina 
(12) en un cuerpo de agua, un sensor de proximidad 
inferior (32), desplegable desde el cuerpo de sopor-
te (30) hacia la estructura submarina (12), el sensor 
de proximidad inferior (32) comprende una sonda de 
protección catódica inferior (60), el sensor de proxi-
midad inferior (32) es desplegable entre una posición 
retraída y una posición desplegada. Asimismo, com-
prende un sensor remoto superior (34) desplegable 
desde el cuerpo de soporte (30), que comprende una 
sonda de protección catódica superior (80); el sensor 
de proximidad inferior (32) está ubicado por debajo 
del cuerpo de soporte (30) en la posición retraída y 
en la posición desplegada.

(71) TOTAL SA
 2, PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, F-92400 COURBE-

VOIE, FR
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104507 A4
(21) M160101252
(22) 03/05/2016
(51) A01G 1/00
(54) HUERTA MODULAR
(57) Una estructura cuadrada de caño con uniones en-

castrables, en la que está recubierta en sus latera-
les de placas de fibrocemento, seguida de una lona 
soldada con orificios para sujetar la estructura, que 
sirve para contener la tierra, luego unos divisores de 
plástico ensamblables con un cierto volumen para ni-
velar el agua, sobre se ubica una placa que separa el 
agua de la tierra con agujeros, sobre estos se ubica 
una placa recubierta de una manta absorbente que 
funciona de transmisor de agua y estabilizadora de 
humedad. También posee un orificio en la inserta un 
caño de pvc para recargar agua del fondo.

(71) BORZACCHINI, ALBERTO DOMINGO
 AV. MOSCONI 2477, (1704) RAMOS MEJÍA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) BORZACCHINI, ALBERTO DOMINGO
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104508 A1
(21) P160101253
(22) 03/05/2016
(51) C23C 24/00
(54) USO DE UNA PELÍCULA DE ÓXIDO MESOPORO-

SO, EN LA OBTENCIÓN DE UN RECUBRIMIENTO 
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CERÁMICO TRANSPARENTE Y ULTRADELGADO 
QUE INHIBE LA FORMACIÓN DE BIOFILMS BAC-
TERIANOS SOBRE LA SUPERFICIE RECUBIERTA

(57) La presente se refiere al uso de una película de óxido 
mesoporoso, sintetizada mediante la técnica de sol-
gel, autoensamblado de surfactantes y eliminación 
del agente estructurante mediante calcinación, que 
presenta un tamaño de poro de entre alrededor de 4 
nm y alrededor de 9 nm, caracterizada porque se la 
utiliza en la obtención de un recubrimiento cerámico 
transparente y ultradelgado que inhibe la formación 
de biofilms bacterianos en la superficie recubierta, en 
donde la película se deposita sobre la superficie me-
diante la técnica de dip coating o spin coating.

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

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

 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
(CNEA)

 AV. DEL LIBERTADOR 8250, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS 
AIRES, AR

(72) COSTA, CRISTINA SUSANA - SOLER ILLIA, GALO 
JUAN DE ÁVILA ARTURO - PIZARRO, RAMÓN - 
BELLINO, MARTÍN GONZALO - CATALANO, PAO-
LO NICOLÁS - PEZZONI, MAGDALENA

(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104509 A1
(21) P160101254
(22) 03/05/2016
(51) A61N 2/00, 2/02
(54) DISPOSITIVO GENERADOR DE CAMPOS MAG-

NÉTICOS ALTERNOS APTO PARA LA APLICACIÓN 
EN LA TERAPIA ONCOLÓGICA

(57) Un dispositivo generador de campos magnéticos al-
ternos apto para la aplicación de la terapia oncológica 
denominada Hipertermia Magnética y en administra-
ción inteligente de fármacos con estímulo magnético, 
en donde el dispositivo comprende un gabinete en 
cuyo interior se aloja un modulo digital, un conversor, 
una bobina sensora, un inductor, y un sistema de re-
frigeración.

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

 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP)
 CALLE 7 Nº 776, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) CORAL CORAL, DIEGO FERNANDO - MENDOZA 

ZÉLIS, PEDRO - PASQUEVICH, GUSTAVO ALBER-
TO - FERNÁNDEZ VAN RAAP, MARCELA BEATRIZ 
- SÁNCHEZ, FRANCISCO HOMERO - GONZÁLEZ, 
SERGIO ALBERTO - SPINELLI, ENRIQUE MARIO - 
VEIGA, ALEJANDRO LUIS

(41) Fecha: 26/07/2017

 Bol. Nro.: 950

(10) AR104510 A1
(21) P160101255
(22) 03/05/2016
(30) GB 1507686.2 05/05/2015
(51) A61K 9/08, 31/46, A61P 11/06
(54) UNA SOLUCIÓN DE TIOTROPIO ESTABLE PARA 

NEBULIZADORES
(57) Formulación en solución para inhalación desde un 

nebulizador que consiste en tiotropio, agua, cloruro 
de sodio y un ácido seleccionado de HCl y ácido cítri-
co, o una mezcla de los mismos.

 Reivindicación 27: Un método para preparar la for-
mulación de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 - 15, en donde el tiotropio es bromuro de 
tiotropio y, antes de la disolución, el bromuro de tio-
tropio está en la forma de un solvato de bromuro de 
tiotropio, un hidrato de bromuro de tiotropio, bromuro 
de tiotropio anhidro o bromuro de tiotropio amorfo.

(71) NORTON HEALTHCARE LIMITED
 RIDINGS POINT WHISTLER DRIVE, CASTLEFORD, WEST 

YORKSHIRE WF10 5HX, GB
(72) WALLEY, JENNIFER - EDWARDS, DAVID - HAW-

KINS, KEVIN
(74) 464
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104511 A1
(21) P160101256
(22) 03/05/2016
(30) US 62/294516 12/02/2016
(51) B32B 27/18
(54) PELÍCULA POLIMÉRICA MULTICAPA
(57) Composiciones y métodos para crear una superficie 

texturada o con un patrón sobre una película elasto-
mérica extruida.

(71) AMPACET CORPORATION
 660 WHITE PLAINS ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, 

US
(72) CARROLL, LINDA - BROWNFIELD, DOUG - McMA-

NUS, MARK - MICKEY, TOM - NEVINS, DANNY - 
DAVIS, DON

(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104512 A1
(21) P160101257
(22) 03/05/2016
(30) US 62/156424 04/05/2015
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(51) C07D 231/40, 231/44, 231/50, 413/12, 417/12, 
471/04, 487/04, 498/04, A61K 31/4155, 31/415, A61P 
9/00

(54) COMPUESTOS DE PIRAZOL INHIBIDORES DE 
PROTEÍNA ACTIVADORA DE 5-LIPOXIGENASA 
(FLAP)

(57) A su uso en el tratamiento y/o prevención de afeccio-
nes clínicas que incluyen enfermedades cardiovas-
culares (CVD), a métodos para su uso terapéutico, a 
composiciones farmacéuticas que los contienen y a 
procesos para preparar dichos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 
fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable 
de este, donde: R1 es H, alquilo C1-3, halo, alcoxi C1-3, 
haloalquilo C1-3 o haloalcoxi C1-3; cada uno de R2 y 
R3 es independientemente H, alquilo C1-3, alcoxi C1-

3, -CN o halo; R4 es H, -CH3, -CH2F, -CHF2, -CF3, o 
halo; Anillo A contiene 2 enlaces dobles; cada X1, X2, 
X3 y X4 del Anillo A es independientemente CR5, CH, 
O, S, NR6 o N; donde al menos uno de X1, X2, X3 y X4 
en el Anillo A es NR6; cada R5 es opcional e indepen-
dientemente alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-3, 
haloalcoxi C1-3, -S(O)pR7, -CN, -CONR’R’’, o cicloal-
quilo C3-6; cada p es independientemente 0, 1 ó 2; R6 
es H, -CH3 o -CH2CH3; o donde cuando X4 es CR5 y 
X3 es NR6, entonces R5 y R6 pueden tomarse juntos 
para formar un anillo heterociclilo de 5 a 6 miembros 
fusionado al Anillo A, cuyo heterociclilo puede con-
tener opcionalmente un heteroátomo adicional que 
se selecciona de N, O y S; tal heterociclilo fusionado 
puede contener adicionalmente un carbonilo o S(O)2 
directamente adyacente a un heteroátomo en este; 
y puede además sustituirse con uno o dos sustitu-
yentes que se seleccionan del grupo que consiste en 
CH3 y halo; R7 es -CH3 o -NR’R’’; y cada R’ y R’’ es 
independientemente -H o -CH3; siempre que la canti-
dad total de sustituyentes en el Anillo A sea 0, 1 ó 2; y 
además siempre que cuando R5 y R6 no estén combi-
nados para formar un anillo heterociclilo fusionado al 
Anillo A, que la cantidad total de sustituyentes de R5 
y R6 que es alquilo y/o haloalquilo sea 0 ó 1.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) PLOWRIGHT, ALLEYN THOMAS - ULANDER, 

LARS JOHAN ANDREAS - PETTERSEN, DANIEL 
TOR - LEMURELL, MALIN ANITA - GRANBERG, 
KENNETH LARS - EMTENÄS, HANS FREDRIK - 
BRODDEFALK, JOHAN OLOF

(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104513 A1
(21) P160101258
(22) 03/05/2016
(30) EP 15166484.4 05/05/2015
(51) C07D 233/90, 401/12, 491/10, A61K 31/4164, 

31/4178, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE CICLOHEXANO SUSTITUIDOS 

CON AMIDAS COMO INHIBIDORES DE TNKS1 Y/O 
TNKS2

(57) Compuestos de ciclohexano sustituidos con amidas, 
métodos para la preparación de dichos compuestos, 
compuestos intermedios útiles para la preparación de 
dichos compuestos, composiciones farmacéuticas y 
combinaciones que comprenden tales compuestos y 
el uso de dichos compuestos para la elaboración de 
una composición farmacéutica para el tratamiento o 
profilaxis de una enfermedad, en particular de neo-
plasmas, como un agente único o en combinación 
con otros ingredientes activos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde, A representa un grupo a seleccionar a partir 
de compuestos de fórmula (2), (3) y (4) en donde * 
indica el punto de unión de dichos grupos con el res-
to de la molécula, en donde dicho punto de unión es 
un átomo de carbono; el compuesto de fórmula (4) 
representa un sistema bicíclico de anillos aromáticos, 
en donde el anillo C representa un grupo heteroarilo 
de 5 miembros que contiene un grupo que contiene 
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un heteroátomo N, NH, y N(C1-3-alquil), en donde uno 
o dos átomos de carbono opcionalmente también es-
tán sustituidos por uno o dos átomos de N, dicho ani-
llo C opcionalmente está sustituido con uno o dos 
grupos R5, y el anillo D representa un grupo fenilo o 
un grupo heteroarilo de 6 miembros que contiene 
uno, dos o tres heteroátomos de nitrógeno, donde di-
cho anillo D opcionalmente está sustituido con uno, 
dos o tres grupos R12; X1 representa NR3 ó O; R1 re-
presenta un grupo a seleccionar a partir de: -OR13, y 
-N(R14)R15; R2 representa un grupo a seleccionar a 
partir de: hidrógeno, C1-3-alquilo, y C3-4-cicloalquilo; 
R3 representa un átomo de hidrógeno; R4 representa 
un átomo de hidrógeno; R5 representa, en forma in-
dependiente en cada caso, un grupo a seleccionar a 
partir de: halógeno, hidroxi, C1-4-alquilo, C3-4-cicloal-
quilo, C1-3-alcoxi, C1-3-haloalcoxi, -N(R18)R19, -C(O)
R13, y -C(O)OR13, en donde C1-4-alquilo opcionalmen-
te está sustituido una, dos o tres veces con un grupo 
a seleccionar, en forma independiente en cada caso, 
a partir de halógeno, hidroxi, C1-3-alcoxi, -NH2, -NH(C1-

3-alquil) y -N(C1-3-alquil)2; R6 representa hidrógeno, 
halógeno, hidroxi, C1-3-alquilo o C1-3-alcoxi; R7 repre-
senta hidrógeno; o R6, R7 representan, en forma inde-
pendiente en cada caso, halógeno; en la forma de 
realización a), R8, R9 y R10 representan: R8 represen-
ta hidrógeno, o C1-3-alquilo, R9 representa hidrógeno, 
halógeno, C1-3-alcoxi, o C1-3-alquilo opcionalmente 
sustituido con uno, dos o tres grupos a seleccionar, 
en forma independiente en cada caso, a partir de hi-
droxi, halógeno y C3-4-cicloalquilo; o R8 y R9 tomados 
en forma conjunta representan un grupo de fórmula 
(5), en donde * indica el punto de unión de dicho gru-
po al resto de la molécula en R8, y # indica el punto de 
unión de dicho grupo al resto de la molécula en R9; y 
R10 representa hidrógeno, C1-3-alquilo, C3-4-cicloalqui-
lo, (C3-4-cicloalquil)-(C1-3-alquil)-, C2-3-hidroxialquilo, 
(C1-alcoxi)-(C2-3-alquil)-(C1-haloalcoxi)-(C2-3-alquil)-, 
C1-3-haloalquilo, H2N-(C2-3-alquil)-, (C1-alquil)N(H)(C2-

3-alquil)-, o (C1-alquil)2N(C2-3-alquil)-; o en la forma de 
realización b), R8, R9 y R10 representan: R8 represen-
ta hidrógeno, o C1-3-alquilo, y R9 y R10 tomados en 
forma conjunta representan un grupo a seleccionar a 
partir de los compuestos de fórmula (5) y (6) en don-
de dichos grupos opcionalmente están sustituidos 
con uno o dos grupos, los cuales se seleccionan en 
forma mutuamente independiente a partir de: halóge-
no, C1-3-alquilo y C1-3-alcoxi, hidroxi, C1-3-haloalquilo, 
C1-3-hidroxialquilo, en donde * indica el punto de 
unión de dicho grupo al resto de la molécula en R9, y 
# indica el punto de unión de dicho grupo al resto de 
la molécula en R10; R11 representa un grupo a selec-
cionar a partir de: arilo y heteroarilo, en donde grupos 
arilo y heteroarilo opcionalmente están sustituidos 
con uno, dos, tres o cuatro grupos, los cuales se se-
leccionan en forma mutuamente independiente a 
partir de: C1-6-alquilo, C1-3-alcoxi, C1-3-hidroxialquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, C1-3-haloalquilo, C1-

3-haloalcoxi, halógeno, ciano, nitro, hidroxi, (C1-

6-alquil)-S-, (C1-6-alquil)-S(=O)-, (C1-6-alquil)-S(=O)2-, 
-S(=O)(=NR21)R22, -N(R14)R15, R14(R15) N-(C1-6-alquil)-, 

R14(R15)N-(C2-6-alcoxi)-, fenilo, fenoxi, -N(R16)C(=O)
R17, -C(=O)OH, -C(=O)OR13, y -C(=O)N(R16)2, según 
lo cual dos sustituyentes de dicho grupo arilo, cuando 
se encuentran en posición orto entre sí, pueden unir-
se uno al otro de manera de formar en forma conjun-
ta metandiilbisoxi, etano-1,2-diilbisoxi, propano-1,3-
diilo, o butano-14-diilo; R12 representa, en forma 
independiente en cada caso, halógeno, hidroxi, C1-

6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, 
-N(R18)R19, -C(O)R13, o -C(O)OR13, en donde C1-6-al-
quilo opcionalmente está sustituido una, dos o tres 
veces con un sustituyente a seleccionar, en forma 
independiente en cada caso, a partir de halógeno, 
hidroxi, C1-3-alcoxi, C1-3-haloalcoxi, y -N(R18)R19; se-
gún lo cual dos sustituyentes R12 cuando se encuen-
tran en posiciones adyacentes del anillo al cual están 
unidos, pueden unirse uno al otro de manera de for-
mar en forma conjunta metandiilbisoxi, etano-1,2-
diilbisoxi, propano-1,3-diilo, o butano-14-diilo; R13 re-
presenta un grupo a seleccionar a partir de: 
C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-6-hidroxialquil-, y (C1-

3-alcoxi)-(C2-6-alquil)-, R14 y R15 se seleccionan en for-
ma mutuamente independiente a partir de: hidróge-
no, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, 
(C3-6-cicloalquil)-(C1-6-alquil)-, C2-6-hidroxialquilo, (C1-

3-alcoxi)-(C2-6-alquil)-, C1-6-haloalquilo, H2N-(C2-6-al-
quil)-, (C1-3-alquil)N(H)(C2-6-alquil)-, (C1-3-alquil)2N(C2-

6-alquil)-, HOC(=O)-(C1-6-alquil)-, 
R13OC(=O)-(C1-6-alquil)-, heterocicloalquilo de 4 a 6 
miembros, (heterocicloalquil de 4 a 6 miembros)-(C1-

6-alquil)-, arilo, heteroarilo, aril-(C1-6-alquil)-, y hete-
roaril-(C1-6-alquil)-, en donde grupos heterocicloalqui-
lo de 4 a 6 miembros opcionalmente están sustituidos 
con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes, los cuales 
se seleccionan en forma mutuamente independiente 
a partir de: C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, C1-3-alcoxi, 
C1-3-haloalcoxi, C3-4-cicloalquilo, C3-4-cicloalcoxi, 
-NH2, -NH(C1-3-alquil), -N(C1-3-alquil)2, hidroxi, un áto-
mo de halógeno, y ciano, y, en donde grupos arilo y 
heteroarilo opcionalmente están sustituidos con uno 
o dos sustituyentes, los cuales se seleccionan en for-
ma mutuamente independiente a partir de: C1-3-alqui-
lo, C3-6-cicloalquilo, C1-3-alcoxi, C3-6-cicloalcoxi, C1-

3-haloalquilo, C1-3-haloalcoxi, halógeno, ciano, -C(=O)
OH, -C(=O)OR13, y -C(=O)N(R16)2, o, R14 y R15 toma-
dos en forma conjunta con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo 
de 4 a 7 miembros, en donde un átomo de carbono 
opcionalmente está sustituido por otro grupo que 
contiene un heteroátomo el cual se selecciona a par-
tir de NR20, O, S, S(=O) y S(=O)2, y en donde un áto-
mo del anillo adicional opcionalmente está sustituido 
por C(=O), siendo que dicho grupo heterocicloalquilo 
de 4 a 7 miembros opcionalmente está sustituido con 
uno, dos, tres o cuatro grupos, los cuales se seleccio-
nan en forma mutuamente independiente a partir de: 
C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, C1-3-alcoxi, C1-3-haloalco-
xi, C3-4-cicloalquilo, C3-4-cicloalcoxi, -N(CH3)2, NH2, 
N(CH3)H, hidroxi, un átomo de halógeno, y ciano, se-
gún lo cual cuando dos sustituyentes están unidos al 
mismo átomo de carbono del anillo, tomados en for-
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ma conjunta con el átomo de carbono al cual están 
unidos, pueden unirse uno al otro de manera de for-
mar en forma conjunta un grupo ciclobutano, ciclo-
pentano, azetidina, pirrolidina, oxetano, tetrahidrofu-
rano, tietano, tetrahidrotiofeno, tietano 1-óxido, 
tetrahidrotiofeno 1-óxido, tietano 1,1-dióxido o tetra-
hidrotiofeno 1,1-dióxido; dicha azetidina y pirrolidina 
opcionalmente están sustituidas una vez con C1-3-al-
quilo o C1-3-haloalquilo, o, R14 y R15 tomados en forma 
conjunta con el átomo de nitrógeno al cual están uni-
dos forman un grupo a seleccionar a partir de los 
compuestos del grupo de fórmulas (7) en donde * in-
dica el punto de unión de dicho grupo con el resto de 
la molécula; R16 representa, en forma independiente 
en cada caso, hidrógeno, o C1-3-alquilo; R17 represen-
ta hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-hidroxialquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-6-haloalquilo, (C1-3-alcoxi)-(C1-6-alquil)-, 
arilo, o heteroarilo, en donde grupos arilo y heteroari-
lo opcionalmente están sustituidos con uno o dos 
sustituyentes, los cuales se seleccionan en forma 
mutuamente independiente a partir de: C1-3-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C1-3-alcoxi, C3-6-cicloalcoxi, C1-3-ha-
loalquilo, C1-3-haloalcoxi, halógeno, ciano, y hidroxi; 
R18 y R19 se seleccionan en forma independiente en 
cada caso a partir de: hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, (C3-6-cicloalquil)-(C1-6-alquil)-, C2-6-hidroxi-
alquil-, (C1-3-alcoxi)-(C2-6-alquil)-, C1-6-haloalquilo, 
H2N-(C2-6-alquil)-, (C1-3-alquil)N(H) y (C2-6-alquil)-, (C1-

3-alquil)2N(C2-6-alquil)-, HOC(=O)-(C1-6-alquil)-, 
R13OC(=O)-(C1-6-alquil)-, heterocicloalquilo de 4 a 6 
miembros, (heterocicloalquil de 4 a 6 miembros)-(C1-

6-alquil)-, arilo, y heteroarilo, en donde grupos hetero-
cicloalquilo de 4 a 6 miembros opcionalmente están 
sustituidos con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes, 
los cuales se seleccionan en forma mutuamente in-
dependiente a partir de: C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, 
C1-3-alcoxi, C1-3-haloalcoxi, C3-4-cicloalquilo, C3-4-ci-
cloalcoxi, -NH2, hidroxi, un átomo de halógeno, y cia-
no, y en donde grupos arilo y heteroarilo opcional-
mente están sustituidos con uno o dos sustituyentes, 
los cuales se seleccionan en forma mutuamente in-
dependiente a partir de: C1-3-alquilo, halógeno, ciano, 
o, R18 y R19 tomados en forma conjunta con el átomo 
de nitrógeno al cual están unidos forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, en donde un 
átomo de carbono opcionalmente está sustituido por 
otro grupo que contiene un heteroátomo el cual se 
selecciona a partir de NR20, O, S, S(=O) y S(=O)2, en 
donde otro átomo del anillo del grupo heterocicloal-
quilo opcionalmente está sustituido por C(=O), sien-
do que dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miem-
bros opcionalmente está sustituido con uno, dos, tres 
o cuatro grupos, los cuales se seleccionan en forma 
mutuamente independiente a partir de: C1-3-alquilo, 
C1-3-haloalquilo, C1-3-alcoxi, C1-3-haloalcoxi, C3-4-ci-
cloalquilo, C3-4-cicloalcoxi, -N(CH3)2, N(H)2, N(CH3)H, 
hidroxi, un átomo de halógeno, y ciano, según lo cual 
cuando dos sustituyentes están unidos al mismo áto-
mo de carbono del anillo, tomados en forma conjunta 
con el átomo de carbono al cual están unidos, pue-
den unirse uno al otro de manera de formaren forma 

conjunta un grupo ciclobutano, ciclopentano, azetidi-
na, pirrolidina, oxetano, tetrahidrofurano, tietano, te-
trahidrotiofeno, tietano 1-óxido, tetrahidrotiofeno 
1-óxido, tietano 1,1-dióxido o tetrahidrotiofeno 
1,1-dióxido, dicha azetidina y pirrolidina opcional-
mente están sustituidas una vez con C1-3-alquilo o C1-

3-haloalquilo; R20 representa, en forma independiente 
en cada caso, un grupo a seleccionar a partir de: hi-
drógeno, C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, y C3-4-cicloal-
quilo; R21 representa hidrógeno, ciano, (C1-3-alquil)-
C(=O)-, o (C1-3-haloalquil)-C(=O)-; R22 representa 
C1-4-alquilo, o C3-4-cicloalquilo; o un esteroisómero, 
un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato o 
una sal de los mismos, o una mezcla de ellos.

 Reivindicación 19: Un compuesto intermedio o una 
sal del mismo seleccionado a partir de: un compues-
to de fórmula (8), en donde R6, R7, y R11 son tales 
como se definen para los compuestos de la fórmula 
general (1) conforme a una cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 6, y R8, R9 y R10 son como se definen 
en la forma de realización b) por los compuestos de 
la fórmula general (1) conforme a una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 6; un compuesto de fórmula 
(9), en donde R1, R2, R6, R7, R8, R9, R13, R14 y R15 
son tales como se definen para los compuestos de 
la fórmula general (1) conforme a una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 6; un compuesto de fórmula 
(10), en donde R1, R2, R6, R7, R8 y R9 son tales como 
se definen para los compuestos de la fórmula general 
(1) conforme a una cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 6; un compuesto de fórmula (11) en donde A re-
presenta A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 
o A15, y R6, R7, R8, R9, R13, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 
A11, A12, A13, A14 y A15 son tales como se definen para 
los compuestos de la fórmula general (1) conforme a 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6; un com-
puesto de fórmula (12), en donde A representa A3, A4, 
A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 o A15, y R6, R7, 
R8, R9, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 y 
A15 son tales como se definen para los compuestos 
de la fórmula general (1) conforme a una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 6; un compuesto de fór-
mula (13), en donde R6, R7, R8, R9, R10 y R11 son tales 
como se definen para los compuestos de la fórmula 
general (1) conforme a una cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 6; un compuesto de fórmula (14), en 
donde n es 1 ó 2 y R6, R7, R8, y R11 son tales como se 
definen para los compuestos de la fórmula general 
(1) conforme a una cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 6; un compuesto de fórmula (15), en donde n es 1 
ó 2 y R6, R7, R8, y R11 son tales como se definen para 
los compuestos de la fórmula general (1) conforme 
a una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6; un 
compuesto de fórmula (16), en donde R24 representa 
fenilo y R2, R6, R7, R8, R9, R10, y R11 son tales como 
se definen para los compuestos de la fórmula general 
(1) conforme a una cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 6; y un compuesto de fórmula (17), en donde n 
es 1 ó 2, y R6, R7, R8, y R11 son tales como se definen 
para los compuestos de la fórmula general (1) confor-
me a una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.
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 Reivindicación 20: Un compuesto intermedio de fór-
mula (18) o una sal del mismo, en donde, A, X1, R1, 
R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R16, R17, 
R21, y R22 son tales como se definen para un com-
puesto de fórmula (1) conforme a la reivindicación 1 
a 6, R14 es tal como se define para un compuesto de 
la fórmula (1) conforme a la reivindicación 1 a 6, o es 
un grupo protector de la función amina, tal como un 
grupo BOC, R15 es tal como se define para un com-
puesto de la fórmula (1) conforme a la reivindicación 
1 a 6, o es un grupo protector de la función amina, tal 
como un grupo BOC, R18 es tal como se define para 
un compuesto de la fórmula (1) conforme a la reivin-
dicación 1 a 6, o es un grupo protector de la función 
amina, tal como un grupo BOC, R19 es tal como se 
define para un compuesto de la fórmula (1) conforme 
a la reivindicación 1 a 6, o es un grupo protector de 
la función amina, tal como un grupo BOC, R20 es tal 
como se define para un compuesto de la fórmula (1) 
conforme a la reivindicación 1 a 6, o es un grupo pro-
tector de la función amina, tal como un grupo BOC, 
en donde por lo menos uno de R14, R15, R18, R19, R20 
representa un grupo protector de la función amina, tal 
como un grupo BOC.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) BAIRLEIN, MICHAELA - LIENAU, PHILIP - SIEGEL, 

FRANZISKA - LIU, NINGSHU - LI, VOLKHART MIN-
JIAN - BENDER, ECKHARD - HOLTON, SIMON 
- SÜLZLE, DETLEV - BUCHGRABER, PHILIPP - 
WAGNER, SARAH - ACKERMANN, JENS - EIS, 
KNUT - VON NASSBAUM, FRANZ - HERBERT, SI-
MON - KOPPITZ, MARCUS

(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104514 A1
(21) P160101259
(22) 03/05/2016
(30) US 62/156500 04/05/2015
 US 62/237813 06/10/2015
 US 62/237820 06/10/2015
 US 62/319539 07/04/2016
(51) C07K 14/195, 14/315, 16/28, A61K 38/00
(54) CONJUGADOS PROTEÍNA-POLISACÁRIDO DE 

ESTREPTOCOCO GRUPO B, MÉTODOS PARA 
PRODUCIR CONJUGADOS, COMPOSICIONES 

INMUNÓGENAS QUE COMPRENDEN CONJUGA-
DOS Y SUS USOS

(57) Conjugados inmunógenos proteína-polisacárido que 
comprenden un polisacárido capsular (CP) de Strep-
tococcus agalactiae, denominado comúnmente es-
treptococo grupo B (GBS), y una proteína portadora, 
en donde CP se selecciona del grupo que consiste 
en los serotipos Ia, Ib, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 
y en donde CP tiene un nivel de ácido siálico mayor 
de alrededor de 60%. También métodos para obtener 
los conjugados y las composiciones inmunógenas 
que comprenden los conjugados. Además compo-
siciones inmunógenas que comprenden conjugados 
proteína-polisacárido, en donde los conjugados com-
prenden un CP de GBS serotipo IV y al menos un 
serotipo adicional. Asimismo, métodos para inducir 
una respuesta inmunitaria en sujetos contra GBS y/o 
para reducir o prevenir la enfermedad por GBS inva-
sivo en sujetos usando las composiciones descritas 
en la presente. Los anticuerpos resultantes se pue-
den usar para tratar o prevenirla infección por GBS 
mediante inmunoterapia pasiva.

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

US
(72) YANG, CINDY XUDONG - SINGH, SUDDHAM 

- SCULLY, INGRID LEA - RUPPEN, MARK ED-
WARD - PRASAD, AVVARI KRISHNA - LIBERATOR, 
PAUL - KIM, JIN-HWAN - KHANDKE, LAKSHMI - 
KAINTHAN, RAJESH KUMAR - JANSEN, KATHRIN 
UTE - GU, JIANXIN - DONALD, ROBERT G. K. - 
BHALLA, AMARDEEP SINGH BHUPENDER - AN-
DERSON, ANNALIESA SYBIL

(74) 194
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104515 A1
(21) P160101260
(22) 04/05/2016
(30) PCT/EP2015/059752 04/05/2015
(51) B29C 49/06
(54) MÉTODO PARA FABRICACIÓN POR INYECCIÓN-

ESTIRAMIENTO-SOPLADO DE UN ENVASE DE 
PLÁSTICO PARA LLENADO EN CALIENTE Y DE 
DICHO MÉTODO DE LLENADO

(57) Método para la fabricación por Inyección-Estiramien-
to-Soplado (ISBM) de un envase de plástico para lle-
nado en caliente, a partir de un polímero que tiene 
una temperatura de cristalización Tc -de preferencia, 
un PET- y que consiste básicamente en calentar y 
moldear por soplado una preforma en el molde de 
dicho envase: 1) proporcionar una preforma de plás-
tico que tiene un cuello, un anillo de soporte de dicho 
cuello y un cuerpo tubular cerrado, definido por una 
pared, con caras externa e interna que cuentan, res-
pectivamente, de temperatura externa Te y tempera-
tura interna Ti; 2) calentar la preforma a efectos que 
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la Ti > Te, cuando entra al molde; Ti y Te ≥ Tg; y Tg 
≤Ti ≤ Tc; 3) en forma opcional, permitir que el calor se 
disperse y estabilice en la preforma, interrumpiéndo-
se el calentamiento de dicha preforma durante este 
posible paso 3; 4) moldear por soplado la preforma 
en la cavidad del molde a efectos de formar un en-
vase, teniendo, por lo menos, parte de dicho molde, 
una temperatura TM ≤ Tg; 5) mantener TM constante; 
6) desmoldar el envase.

(71) SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES 
D’EVIAN ET EN ABRÉGUÉ “S.A.E.M.E.”

 11, AVENUE DU GÉNÉRAL DUPAS, F-74500 EVIAN-LES-BAINS, 
FR

(72) LE GALL, MARION - BOUFFAND, MARIE-BERNARD
(74) 775
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104516 A1
(21) P160101262
(22) 04/05/2016
(30) US 62/160686 13/05/2015
(51) E21B 37/06, C02F 5/10, C09K 7/00
(54) COMPOSICIONES TÉRMICAMENTE ESTABLES 

INHIBIDORAS DE INCRUSTACIONES
(57) Composiciones poliméricas térmicamente estables 

inhibidoras de las incrustaciones, y a su utilización. 
Es preferible que el inhibidor polimérico de las incrus-
taciones sea un copolímero de ácido policarboxílico 
que comprende un grupo ácido estirensulfónico. Las 
composiciones poliméricas inhibidoras de las incrus-
taciones de la presente son particularmente adecua-
das para el tratamiento por inhibición de incrustacio-
nes a elevadas presiones - elevadas temperaturas 
en pozos petrolíferos y gasíferos y/o en formaciones 
geológicas subterráneas.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PADILLA-ACEVEDO, ÁNGELA I.
(74) 884
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104517 A1
(21) P160101263
(22) 04/05/2016
(30) US 62/263893 07/12/2015
(51) C02F 5/10, C09K 7/02, E21B 37/06
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INHIBI-

CIÓN DE INCRUSTACIONES DE AGUA FRESCA 
USADA EN UN POZO DE PRODUCCIÓN PETRO-
LÍFERO, GASÍFERO O GEOTÉRMICO O FORMA-
CIÓN SUBTERRÁNEA

(57) Un método para el tratamiento de la inhibición de in-
crustaciones de agua fresca usada en un pozo de 

producción petrolífero, gasífero o geotérmico o for-
mación subterránea, en donde la composición acuo-
sa inhibidora de las incrustaciones comprende un 
copolímero de ácido policarboxílico que comprende 
los siguientes monómeros: 1) dos o más ácidos mo-
noetilénicamente insaturados y/o anhidros y/o una de 
sus sales y 2) un ácido estirensulfónico y/o una de 
sus sales.

 Reivindicación 1: Un método para el tratamiento de 
la inhibición de incrustaciones de agua fresca usa-
da en un pozo de producción petrolífero, gasífero o 
geotérmico o formación subterránea, que comprende 
la etapa de introducción de una composición acuosa 
inhibidora de las incrustaciones en el pozo de pro-
ducción petrolífero, gasífero o geotérmico o forma-
ción subterránea, en donde la composición acuosa 
inhibidora de las incrustaciones comprende un co-
polímero de ácido policarboxílico que comprende los 
siguientes monómeros: i) dos o más ácidos monoe-
tilénicamente insaturados y/o anhídridos y/o una de 
sus sales y ii) un ácido estirensulfónico y/o una de 
sus sales.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PADILLA-ACEVEDO, ÁNGELA I.
(74) 884
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104518 A1
(21) P160101264
(22) 04/05/2016
(51) A61K 35/68, 39/005, A61P 33/00, 37/00
(54) UNA VACUNA CONTRA LA INFECCIÓN POR 

TRYPANOSOMA CRUZI
(57) Una composición de vacuna contra la infección por 

Trypanosoma cruzi que comprende, al menos, una 
proteína mutante trans-sialidasa de Trypanosoma 
cruzi (SEQ 1) y, como adyuvante, una mezcla de un 
aceite mineral altamente purificado y monooleato de 
manida.

(71) BAEREMAECKER BARROS, CARLOS
 RAMBLA REPÚBLICA DE PERÚ 1483, PISO 3º, MONTEVIDEO, 

UY
(74) 1376
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104519 A2
(21) P160101265
(22) 04/05/2016
(30) US 11/624231 18/01/2007
(51) C08G 18/00, C08L 75/04
(54) POLIURETANOS DE ALTA TRANSMISIVIDAD AL 

VAPOR DE AGUA
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(57) La presente se refiere en general a composiciones de 
poliuretano, y más preferentemente a composiciones 
de poliuretano termoplástico. En una realización, las 
composiciones de poliuretano de la presente tienen 
altas velocidades de transmisión de vapor de agua y 
son adecuadas para la aplicación de películas (por 
ejemplo, películas respirables). En una realización, 
las composiciones de poliuretano de la presente se 
preparan a partir de la reacción de un componente 
de poliol mixto, un componente de poliisocianato, 
un extendedor de cadena, y opcionalmente al me-
nos un catalizador adecuado, donde el componente 
de poliol mixto se forma a partir de una combinación 
de uno o más poli(oxietilen)polioles y uno o más 
poli(oxialquilen)polioles, donde el componente de 
poliol mixto resultante comprende desde aproxima-
damente 20 por ciento molar o menos de uno o más 
óxidos de alquileno C3-15 siendo el balance óxido de 
etileno. En otra realización, el componente de poliol 
mixto resultante comprende desde aproximadamen-
te 20 por ciento molar o menos de uno o más óxidos 
de alquileno C3-6, siendo el balance óxido de etileno.

(62) AR064940A1
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.
 9911 BRECKSVILLE ROAD, CLEVELAND, OHIO 44141-3247, 

US
(72) MELTZER, DONALD A.
(74) 144
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104520 A1
(21) P160101267
(22) 04/05/2016
(30) EP 15166241.8 04/05/2015
(51) E04C 5/07
(54) BARRAS PARA HORMIGÓN ARMADO, MÉTODO 

DE PRODUCCIÓN Y USO
(57) Reivindicación 1: Barras para hormigón armado ca-

racterizadas porque están hechas esencialmente 
de: A) por lo menos un vehículo fibroso y B) y una 
composición endurecida hecha de B1) por lo menos 
un compuesto epoxi y B2) por lo menos una diamina 
y/o poliamina en una proporción estequiométrica del 
compuesto epoxi B1) al componente B2) de diami-
na y/o poliamina de entre 0,8:1 y 2:1, como material 
de la matriz, y también C) opcionalmente auxiliares y 
aditivos adicionales.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) RICHTER, WLADIMIR - DR. ORTELT, MARTINA - 

LANGKABEL, EIKE - VOGEL, MICHAEL - YAROS-
LAVSKIY, VLADISLAV - FUCHSMANN, DIRK

(74) 734
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104521 A1
(21) P160101269
(22) 04/05/2016
(30) IT BO2015A000224 04/05/2015
(51) B65B 11/00
(54) MÁQUINA PARA EMPACAR MANGUERAS FLEXI-

BLES
(57) Una máquina para empacar mangueras flexibles (3) 

en una película de plástico (4) que tiene una estación 
de empaquetamiento (12) provista de un dispositivo 
de operación (8) para impartir un movimiento girato-
rio a un rollo (2) de manguera flexible (3) alrededor 
de un eje de rotación (10) y un dispositivo de orienta-
ción (18, 19) para impartir un movimiento oscilatorio 
a la película de plástico (4) alrededor de un eje de 
articulación (20) sustancialmente transversal al eje 
de rotación (10) del rollo (2).

(71) SICA S.P.A.
 VIA STROPPATA, 28, I-48011 ALFONSINE, IT
(72) TABANELLI, GIORGIO - DA VITA, MAURIZIO
(74) 2246
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104522 A1
(21) P160101270
(22) 04/05/2016
(30) US 14/703124 04/05/2015
(51) H04B 7/005
(54) ASIGNACIÓN PROGRESIVA DE RECURSOS PARA 

COMUNICACIONES VEHICULARES
(57) Un método aplicable a un nodo de red (115) que com-

prende asignar (1204) un pool de recursos de radio 
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para comunicaciones (V2x) entre un vehículo y otro 
mediante una pluralidad de dispositivos inalámbricos 
(110), y dividir (1208) el pool asignado de recursos 
de radio para comunicaciones V2x en una pluralidad 
de conjuntos ortogonales de recursos de radio. Cada 
conjunto de recursos de radio tiene un conjunto de 
identificadores asociado que comprende uno de una 
pluralidad de enteros positivos. El método compren-
de además asignar (1212) uno o más conjuntos de 
recursos de radio a cada dispositivo inalámbrico en-
tre la pluralidad de dispositivos inalámbricos teniendo 
como base, al menos parcialmente, una caracterís-
tica de compatibilidad radial y comunicar (1216) a 
cada dispositivo inalámbrico el conjunto de recursos 
de radio asignado para su uso.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) DO, HIEU - BLASCO SERRANO, RICARDO - SO-

RRENTINO, STEFANO
(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104523 A1
(21) P160101271
(22) 04/05/2016

(30) EP 15166686.4 07/05/2015
(51) B01D 15/18, C07K 1/36, C12M 1/00, 3/00
(54) PLANTA Y MÉTODO MODULAR PARA LA PRO-

DUCCIÓN Y/O TRATAMIENTO CONTINUO DE 
PRODUCTOS ESTÉRILES

(57) La presente ofrece un método para producir y/o tra-
tar en forma continua un producto biofarmacéutico, 
biológico macromolecular estériles a partir de una 
mezcla de fluidos de cultivo de células heterogénea, 
caracterizado porque comprende los siguientes pa-
sos: (a) proveer un fluido libre de partículas de una 
mezcla de fluidos de cultivo de células heterogéneas 
que contiene el producto en forma de una corriente 
de producto; (b) al menos una filtración, de la que se 
obtiene un filtrado; (c) al menos dos pasos cromato-
gráficos para la purificación del producto; (d) al me-
nos una reducción de virus, (e) al menos una ultrafil-
tración y/o al menos una diafiltración de la corriente 
de producto de los pasos (b), (c), y/o (d); caracteri-
zado porque los al menos dos pasos cromatográfi-
cos de (c) comprenden una purificación mediante al 
menos dos respectivas columnas de cromatografía 
y/o membranas de adsorción y, el método se lleva 
a cabo en forma cerrada y modular. También ofrece 
una planta modular correspondiente para llevar a la 
práctica este método.

(71) BAYER TECHNOLOGY SERVICES GMBH
 D-51368 LEVERKUSEN, DE
(72) MÖHRLE, VOLKER - LOBEDANN, MARTIN - 

SCHWAN, PETER - MAISER, BENJAMIN
(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104524 A1
(21) P160101273
(22) 04/05/2016
(30) US 62/156677 04/05/2015
(51) C07D 233/02

(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE COM-
PUESTOS ANFIFÍLICOS DE IMIDAZOLINIO

(57) Procesos mejorados para la preparación de com-
puestos anfifílicos de imidazolinio, tales como clo-
ruro de 1-[2-(9(Z)-octadecenoiloxi)etil1]-2-(8(Z)-
heptadecenil)-3-(2-hidroxietil)imidazolinio (DOTIM). 
En forma particular, se dan a conocer procesos para 
la síntesis de dichos compuestos que evitan la utili-
zación de reactivos tóxicos, poseen menor costo y 
generan menos desechos que los métodos conven-
cionales. El DOTIM y los compuestos afines pueden 
formularse como liposomas catiónicos que son útiles 
para su utilización como vectores químicos para la 
administración de ácido nucleico en la terapia génica.

 Reivindicación 1: Un proceso para preparar un com-
puesto de fórmula (1) en donde R es un grupo hidro-
carbilo alifático de cadena recta saturado o no satu-
rado de 11 a 29 átomos de carbono, siendo que el 
proceso comprende: hacer reaccionar un compuesto 
de fórmula (2) con un haluro de hidrógeno (HX) para 
dar lugar a un compuesto de fórmula (3), en donde 
X es Cl, Br, I; hacer reaccionar un compuesto de fór-
mula (3) con una haluro de ácido carboxílico [RC(O)
Y], en donde Y se selecciona a partir del grupo que 
consiste en Cl, Br, F, y I, o un anhídrido de ácido car-
boxílico [RC(O)OC(O)R2], en donde R es tal como se 
define más arriba para la fórmula (1) y R2 es un grupo 
hidrocarbilo alifático de cadena recta o ramificada sa-
turado o no saturado de 1 a 29 átomos de carbono, 
para dar lugar a un compuesto de fórmula (4); y ca-
lentar el compuesto de fórmula (4) para dar lugar a 
un compuesto de fórmula (1).

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
 D-51368 LEVERKUSEN, DE
(72) FORD, MARK JAMES - BRÜNJES, MARCO
(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104525 A1
(21) P160101274
(22) 04/05/2016
(30) PCT/US2015/035468 12/06/2015
(51) E21B 41/00
(54) ESTIMACIÓN DEL DESGASTE DE LA TUBERÍA DE 

REVESTIMIENTO DURANTE LA PERFORACIÓN 
USANDO MÚLTIPLES FACTORES DE DESGASTE 
A LO LARGO DE LA SARTA DE PERFORACIÓN

(57) La estimación del desgaste de la tubería de revesti-
miento para las partes o longitudes individuales de 
una tubería de revestimiento puede tener en cuenta 
que las secciones individuales de la sarta de perfo-
ración causan distintas cantidades de desgaste de 
la tubería de revestimiento de acuerdo con las pro-
piedades físicas y materiales de cada sección de la 
sarta de perforación. En algunos casos, un método 
realizado durante una operación de perforación pue-
de implicar hacer el seguimiento de una ubicación de 
las múltiples secciones de la sarta de perforación a 
lo largo del pozo; corresponder una sección de la tu-
bería de revestimiento con los factores de desgaste 
de la sarta de perforación de las secciones de la sar-

ta de perforación radialmente próxima a la sección 
de la tubería de revestimiento do los intervalos de 
perforación de las operaciones de perforación; y cal-
cular un desgaste de la tubería de perforación para 
la sección de la tubería de revestimiento de acuerdo 
con los factores de desgaste de la sarta de perfora-
ción que corresponden a la sección de la tubería de 
revestimiento.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) SAMUEL, ROBELLO - GONZALES, ADOLFO
(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104526 A1
(21) P160101275
(22) 05/05/2016
(30) ES P 201530927 26/06/2015
(51) G01N 35/02
(54) APARATO PARA LA REALIZACIÓN AUTOMÁTICA 
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DE ANÁLISIS DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN TAR-
JETAS DE GEL

(57) El aparato comprende a) un cuerpo contendedor con 
un piso funcional plano superior, para contener los 
recipientes de reactivos, diluyentes y muestras, así 
como los alojamientos para las tarjetas de gel e in-
cubadores de las mismas; b) un piso inferior portador 
de los contenedores para líquidos de lavado y de re-
cogida de desperdicios y tarjetas y para alojar el sis-
tema fluídico y de control electrónico; c) un conjunto 
de guías longitudinales y transversales asociadas a 
la parte superior del aparato, susceptibles de llevar 
suspendidos los cabezales móviles del aparato, des-
plazables sobre las guías transversales; d) dos cabe-
zales, respectivamente de perforación y pipeteo y de 
transporte de las tarjetas; e) dos centrifugadoras y un 
lector de tarjetas de gel; y f) un montaje plegable de 
pantalla táctil de información y control.

(71) GRIFOLS, S.A.
 C/ JESÚS Y MARÍA, 6, E-08022 BARCELONA, ES
(72) PUIG CEBRIA, JORDI - MARTINELL GISPERT-

SAUCH, ENRIQUE
(74) 108
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104527 A1
(21) P160101276
(22) 05/05/2016
(30) EP 15166719.3 07/05/2015
(51) C11D 1/02, 3/20
(54) COMPOSICIÓN ALCALINA PARA EL LAVADO DE 

LA VAJILLA
(57) Se divulga una composición limpiadora acuosa que 

comprende: (i) del 5% en peso al 30% en peso de 
un surfactante aniónico no alcoxilado; (ii) del 5% en 
peso al 15% en peso de carbonato de metal alcali-
no; (iii) un primer hidrótopo que oscila entre el 1 y el 
8% en peso; y (iv) un segundo hidrótopo que oscila 
entre el 1 y el 8% en peso; donde dicho primer hi-
drótopo pertenece a la clase de sulfonatos y dicho 
segundo hidrótopo pertenece a la clase de alcoholes, 
y la relación entre la cantidad del primer hidrótopo 
y la cantidad del segundo hidrótopo oscila entre 1:1 
y 3:1 partes en peso, y donde la dicha composición 
comprende entre el 2% en peso y el 15% en peso de 
surfactante aniónico alcoxilado.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) DUTTA, KINGSHUK - BANDYOPADHYAY, PUNAM
(74) 108
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104528 A1

(21) P160101278
(22) 05/05/2016
(30) PCT/CN2015/078507 08/05/2015
 PCT/CN2016/078785 08/04/2016
(51) C07D 473/36, A61K 31/522, A61P 31/12
(54) COMPUESTOS Y DERIVADOS DE SULFONIMI-

DOILPURINONA PARA EL TRATAMIENTO Y PRO-
FILAXIS DE INFECCIONES VÍRICAS

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos deri-
vados de 6-amino-2 sulfonimidoil-9-sustituido-7H-
purin-8-ona, sus profármacos o sales, enantiómeros 
o diastereómeros farmacéuticamente aceptables de 
los mismos, y composiciones con actividad agonista 
de receptores Toll.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
la que R1 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquil 
C3-7alquilo C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, o pirrolidinil-al-
quilo C1-6; R2 es alquilo C1-6, fenil-alquilo C1-6, piridinil-
alquilo C1-6 o pirimidinil-alquilo C1-6, dicho fenil-alquilo 
C1-6, piridinil-alquilo C1-6 y pirimidinil-alquilo C1-6 están 
sin sustituir o sustituidos por uno, dos o tres susti-
tuyentes seleccionados independientemente entre 
halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, ciano, carboxi, car-
bamoilo, haloalquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alcoxi-
carbonilo C1-6, alcoxi C1-6, alquilaminocarbonilo C1-6, 
pirrolidinilcarbonilo y piperidinilcarbonilo; R3 es H; o 
una sal, enantiómero o diastereómero farmacéutica-
mente aceptable de los mismos.

 Reivindicación 19: Un compuesto de fórmula (2), en 
la que R4 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquil 
C3-7alquilo C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6 o pirrolidinil-
alquilo C1-6; R5 es alquilo C1-6, fenil-alquilo C1-6, piri-
dinil-alquilo C1-6 o pirimidinil-alquilo C1-6, dicho fenil-
alquilo C1-6, piridinil-alquilo C1-6, y pirimidinil-alquilo 
C1-6 están sin sustituir o sustituidos por uno, dos o 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, ciano, car-
boxi, carbamoilo, haloalquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6, alcoxi C1-6, alquilaminocarbonilo 
C1-6, pirrolidinilcarbonilo y piperidinilcarbonilo; R6 es 
H o alquil C1-6-C(O)O-alquilo C1-6-; R7 es H, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-7 o alquilcarbonilo C1-10; R8 es H, 
alquilcarbonilo C1-6, carboxi-alquilcarbonilo C1-6, alco-
xicarbonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6 o benzoilo; con la 
condición de R6, R7 y R8 no sean H simultáneamente, 
o una sal, enantiómero o diastereómero farmacéuti-
camente aceptable de los mismos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104529 A2
(21) P160101279
(22) 05/05/2016
(30) US 60/931784 25/05/2007
(51) C07K 14/705, 14/665, A61K 38/00
(54) LIGANDOS DEL RECEPTOR DE MELANOCORTI-

NA MODIFICADOS CON HIDANTOÍNA
(57) La presente se relaciona con ligandos peptídicos de 

los receptores de melanocortina, en particular el re-
ceptor de melanocortina 4, y como tales, son útiles en 
el tratamiento de trastornos sensibles a la activación 
de este receptor, como obesidad, diabetes mellitus y 
disfunción sexual.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por 
la fórmula (1) caracterizado porque, X1 es un resto 
de fórmula (2); X2 es un resto de fórmula (3); A1 es 
Cys; A2 es un Glu, D-Ala; A3 es His; A4 es D-2-Nal, 
D-Phe; A5 es Arg; A6 es Trp; A7 es Cys, Pen; R1 es 
H, alquilo C1-10 o alquilo C1-10 sustituido; R2 y R3 son 
cada uno, independientemente, H, alquilo C1-10, he-
teroalquilo C1-10 sustituido con NRaRb o ciclohexilo 

donde Ra y Rb es hidrógeno o R2 y R3 pueden unir-
se para formar un ciclohexilo; R4 es OH o NH2; R5 
y R6 son cada uno, independientemente, H, alquilo 
C1-10, heteroalquilo C1-10 sustituido con NRaRb o ci-
clohexilo donde Ra y Rb es hidrógeno o R5 y R6 pue-
den unirse para formar ciclohexilo; R7 y R8 son cada 
uno, independientemente, H, alquilo C1-10, heteroal-
quilo C1-10 sustituido con NRaRb o ciclohexilo donde 
Ra y Rb es hidrógeno; o R7 y R8 pueden unirse para 
formar un ciclohexilo; R9 es H; y n es 0, caracteri-
zado en que son seleccionados del grupo que con-
siste en: Hidantoína (C(O)-(Arg-Gly))-ciclo(Cys-
Glu-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 13); 
Hidantoína (C(O)-(Nle-Gly))-ciclo(Cys-Glu-His-D-
Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 14); Hidantoína 
(C(O)-(Gly-Gly))-ciclo(Cys-Glu-His-D-Phe-Arg-Trp-
Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 15); Hidantoína (C(O)-(Nle-Gly))-
ciclo(Cys-D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ 
ID Nº 16); Hidantoína (C(O)-(Gly-Gly))-ciclo(Cys-D-
Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 17); 
Hidantoína (C(O)-(Nle-Gly))-ciclo(Cys-D-Ala-His-D-
Phe-Arg-Trp-Pen)-NH2 (SEQ ID Nº 18); Hidantoína 
(C(O)-(Gly-Gly))-ciclo(Cys-D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-
Pen)-NH2 (SEQ ID Nº 19); Hidantoína (C(O)-(Ala-Gly))-
ciclo(Cys-D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ 
ID Nº 20); Hidantoína (C(O)-(D-Ala-Gly))-ciclo(Cys-
D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 21); 
Hidantoína (C(O)-(Aib-Gly))-ciclo(Cys-D-Ala-His-D-
Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 22); Hidantoína 
(C(O)-(Val-Gly))-ciclo(Cys-D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-
Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 23); Hidantoína (C(O)-(Ile-Gly))-
ciclo(Cys-D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ 
ID Nº 24); Hidantoína (C(O)-(Leu-Gly))-ciclo(Cys-D-
Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 25); 
Hidantoína (C(O)-(Gly-Gly))-ciclo(Cys-Glu-His-D-2-
Nal-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 15); Hidantoína 
(C(O)-(Nle-Gly))-ciclo(Cys-Glu-His-D-2-Nal-Arg-Trp-
Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 14); Hidantoína (C(O)-(D-Arg-
Gly))-ciclo(Cys-Glu-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 
(SEQ ID Nº 26); Hidantoína (C(O)-(D-Arg-Gly))-
ciclo(Cys-D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ 
ID Nº 27); Hidantoína (C(O)-(Arg-Gly))-ciclo(Cys-D-
Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 28); 
Hidantoína (C(O)-(D-Arg-Gly))-ciclo(Cys-D-Ala-His-
D-2-Nal-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 27); Hidan-
toína (C(O)-(Arg-Gly))-ciclo(Cys-D-Ala-His-D-2-
Nal-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 28); Hidantoína 
(C(O)-(Ala-Nle))-ciclo(Cys-Glu-His-D-Phe-Arg-Trp-
Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 29); Hidantoína (C(O)-(Val-Nle))-
ciclo(Cys-Glu-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ 
ID Nº 30); Hidantoína (C(O)-(Gly-Nle))-ciclo(Cys-
Glu-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 31); 
Hidantoína (C(O)-(A6c-Nle))-ciclo(Cys-D-Ala-His-D-
Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 32); Hidantoína 
(C(O)-(Gly-Nle))-ciclo(Cys-D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-
Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 33); Hidantoína (C(O)-(Ala-
Nle))-ciclo(Cys-D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 
(SEQ ID Nº 34); Hidantoína (C(O)-(D-Ala-Nle))-
ciclo(Cys-D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ 
ID Nº 35); Hidantoína (C(O)-(Val-Nle))-ciclo(Cys-
D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 
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36); Hidantoína (C(O)-(Leu-Nle))-ciclo(Cys-D-Ala-
His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 37); Hi-
dantoína (C(O)-(Cha-Nle))-ciclo(Cys-D-Ala-His-D-
Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 38); Hidantoína 
(C(O)-(Aib-Nle))-ciclo(Cys-D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-
Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 39); Hidantoína (C(O)-(Gly-Arg))-
ciclo(Cys-Glu-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ 
ID Nº 40); Hidantoína (C(O)-(Gly-Arg))-ciclo(Cys-
Glu-His-D-2-Nal-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 40); 
Hidantoína (C(O)-(Gly-Arg))-ciclo(Cys-D-Ala-His-D-
Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 41); Hidantoína 
(C(O)-(Gly-Arg))-ciclo(Cys-D-Ala-His-D-2-Nal-Arg-
Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 41); Hidantoína (C(O)-(Gly-
D-Arg))-ciclo(Cys-Glu-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 
(SEQ ID Nº 42); Hidantoína (C(O)-(Gly-D-Arg))-
ciclo(Cys-Glu-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ 
ID Nº 42); Hidantoína (C(O)-(Gly-D-Arg))-ciclo(Cys-
D-Ala-His-D-Phe-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 43); 
Hidantoína (C(O)-(Gly-D-Arg))-ciclo(Cys-D-Ala-His-
D-2-Nal-Arg-Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 43); o Hidan-
toína (C(O)-(Nle-Ala))-ciclo(Cys-Glu-His-D-Phe-Arg-
Trp-Cys)-NH2 (SEQ ID Nº 44).

(62) AR063279A1
(71) IPSEN PHARMA S.A.S.
 65, QUAI GEORGES GORSE, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-

COURT, FR
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104530 A1
(21) P160101280
(22) 05/05/2016
(51) A47G 19/22, B65D 23/10
(54) ARO PLÁSTICO PARA VASOS DESCARTABLES
(57) Un par de aros plásticos descartables para vasos 

plásticos o afines descartables, que facilita la ingesta 
de alimentos calientes o fríos, evitando de esta forma 
que la persona se pueda quemar, manchar, ensuciar 
o derramar el contenido sobre si misma o en el medio 
ambiente en el cual se encuentra, mientras se ingiere 
el alimento deseado.

 Reivindicación 1: Aro plástico para vasos plásticos 
descartables caracterizado por estar formado por 2 
aros de material no metálico, unidos en sus equinas 
de manera perpendicularmente.

 Reivindicación 2: Aro plástico para vasos plásticos 
descartables caracterizado por estar formado de 2 
aros de material semi-rígido de altura y ancho varia-
ble, uno de mayor tamaño que sujeta el recipiente 
con variación de temperatura y otro más pequeño, 
unidos y/o fusionados en sus equinas de manera per-
pendicular.

(71) GROSSO, JUAN SILVANO
 OLAGUER FELIU 3018, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) GROSSO, JUAN SILVANO
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104531 A1
(21) P160101281
(22) 05/05/2016
(30) PCT/US2015/036566 19/06/2015
(51) G01V 1/48
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS QUE EMPLEAN UNA HE-

RRAMIENTA CALIBRADORA ACÚSTICA CON UNA 
CORRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN DE LA HE-
RRAMIENTA

(57) Un método que incluye implementar una herramienta 
calibradora acústica en un pozo, la herramienta tiene 
varios transductores acústicos; obtener mediciones 
de reflexión de la señal acústica para los transduc-
tores acústicos; estimar un valor de distancia con 
respecto al límite para los transductores acústicos 
en función de las mediciones de reflexión; calcular 
un ángulo de inclinación de herramienta en función 
de los valores de distancia con respecto al límite; y 
obtener un valor de corrección en función del ángulo. 
Un sistema que incluye una herramienta calibrado-
ra acústica que tiene varios transductores acústicos 
para obtener mediciones de reflexión; al menos un 
procesador; y al menos una memoria en comunica-
ción con el procesador, la memoria almacena instruc-
ciones que provocan que el procesador: reciba las 
mediciones de reflexión de la señal acústica; estime 
un valor de distancia con respecto al límite para los 
transductores acústicos en función de las mediciones 
de reflexión; calcule un ángulo de inclinación de he-
rramienta en función de los valores de distancia con 
respecto al límite; y obtenga un valor de corrección 
en función del ángulo.

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

77032, US
(72) HUANG, WEI HSUAN - NGUYEN, QUANG HUY 

(BRYAN)
(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104532 A1
(21) P160101282
(22) 05/05/2016
(30) EP 15166703.7 07/05/2015
(51) C07D 409/14, 453/02, A61K 31/439, 31/4436, A61P 

11/06, 11/08
(54) DERIVADOS AMINOÉSTER COMO INHIBIDORES 

DE LA FOSFODIESTERASA 4 (PDE4) Y ANTAGO-
NISTAS DE LOS RECEPTORES M3

(57) Compuestos que son tanto inhibidores de la enzima 
fosfodiesterasa 4 (PDE4) como antagonistas de re-
ceptor M3 muscarínico, métodos para preparar di-
chos compuestos, composiciones que los contienen 
y el uso terapéutico.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula general (1) donde: cada R1 es 
hidrógeno o se selecciona forma independiente en-
tre el grupo que consiste en: halógeno, C1-4 alquilo, 
C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, hidroxi, -SO2NR6R7, -CN, 
-NR8SO2R9, -NR6R7, -CONR6R7 y -NR8COR9 y donde 
dicho C1-4 alquilo está opcionalmente sustituido con 
uno o más grupos seleccionados entre C3-7 cicloal-
quilo, hidroxi y -NR6R7 y donde dicho C1-4 alcoxi está 
opcionalmente sustituido con uno o más halógenos o 
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grupos C3-7 cicloalquilo donde, R6 es hidrógeno o C1-6 
alquilo; R7 es hidrógeno o C1-6 alquilo; R8 es hidróge-
no o C1-6 alquilo; R9 es hidrógeno o C1-6 alquilo; n es 
un entero en el rango de 1 a 3; cada R2 es hidrógeno 
o se selecciona entre el grupo que consiste en: haló-
geno, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, hidroxi, 
-SO2NR10R11, -CN y -NR12SO2R13 y donde dicho C1-4 
alquilo y dicho C1-4 alcoxi están opcionalmente susti-
tuidos con uno o más grupos C3-7 cicloalquilo donde 
R10 es hidrógeno o C1-6 alquilo; R11 es hidrógeno o C1-6 
alquilo; R12 es hidrógeno o C1-6 alquilo; R13 es hidró-
geno o C1-6 alquilo; m es un entero en el rango de 1 
a 3; R3 y R4 son diferentes o iguales y se seleccionan 
en forma independiente entre el grupo que consiste 
en: H, C3-7 cicloalquilcarbonilo, C1-6 alquilo, opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados entre C1-4 alcoxi, C3-7 cicloalquilo o C5-7 
cicloalquenilo, C1-6 haloalquilo, C3-7 cicloalquilo, C5-7 
cicloalquenilo, C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo; cada R5, 
cuando está presente, se selecciona en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en: CN, NO2, 
CF3 y átomos dé halógeno; k es 0 o un entero en el 
rango de 1 a 3; L1 es un enlace; W1 se selecciona 
entre un arileno divalente y un grupo heteroarileno; 
W2 se selecciona entre un arilo y un heteroarilo; L2 
es un grupo seleccionado entre -(CH2)q- donde q es 
un entero en el rango de 1 a 4; L3 es una unión o un 
grupo seleccionado entre -(CH2)s- donde s es 1 ó 2; 
X es un grupo seleccionado entre los compuestos de 
fórmula (2), (3) y (4), donde R20 se selecciona entre 
el grupo que consiste en H, OH, donde dicho C1-4 al-
quilo está opcionalmente sustituido con uno o más 
hidroxilo, R21 se selecciona entre hidrógeno, C1-6 al-
quilo opcionalmente sustituido con hidroxilo y donde 
i es 1 ó 2; i’ es 1 ó 2; i’’ es un entero en el rango de 1 
a 4; A se selecciona entre: un grupo -(CH2)s-NR16R17 
donde s es un entero en el rango de 1 a 4 y R16 y R17 
se seleccionan en forma independiente entre hidró-
geno o C1-4 alquilo; y un sistema de anillos heterocí-
clico monocíclico, bicíclico o tricíclico saturado que 
contiene un heteroátomo N o un grupo NR18 donde 
R18 se selecciona entre C1-4 alquilo y bencilo; sus N-
óxidos sobre el anillo piridina, derivados deuterados; 
y sales farmacéuticamente aceptables, o solvatos del 
mismo.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) TRIVEDI, NAIMISHA - BAKER-GLENN, CHARLES 

- VAN DE POËL, HERVÉ - BLACKABY, WESLEY - 
ARMANI, ELISABETTA - AMARI, GABRIELE

(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104533 A1
(21) P160101283
(22) 05/05/2016
(30) GB 1507753.0 06/05/2015
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(51) C07D 213/74, 401/12, 405/12, 239/42, 241/20, A61K 
31/44, 31/496, 31/505, A61P 29/00

(54) DERIVADOS DE ÁCIDO CICLOPROPANO CAR-
BOXÍLICO Y SUS USOS COMO INHIBIDORES DE 
LEUCOTRIENO C4 SINTASA

(57) Los compuestos son útiles para el tratamiento de en-
fermedades en las que se desea y/o requiere la inhi-
bición de leucotrieno C4 sintasa, y particularmente, 
para el tratamiento de enfermedades respiratorias e 
inflamación.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
donde: cada uno de E1, E2, E3 y E4 representa indivi-
dualmente cualquiera de -C(R1)=, -C(R2)=, -C(R3)= y 
C(R4)=; y/o uno o dos de los E1, E2, E3 y E4 pueden 
representar independientemente -N=; cada uno de 
R1 a R4 representa independientemente hidrógeno o 
un sustituyente seleccionado de X1; y/o cualquiera de 
R1 a R4 puede representar independientemente -OY4; 
si está presente, cada Ra representa independiente-
mente fluoro o alquilo C1-6 (donde el último grupo se 
sustituye de forma opcional por uno o más fluoro); z 
representa 0 a 4; L1 representa un enlace directo o 
un grupo enlazador alquilo C1-3, donde el último grupo 
se sustituye de forma opcional por uno o más sus-
tituyentes seleccionados de Z1 y G1; Y1 representa 
-C(O)OR1a, -C(O)N(H)S(O)2R1b o un grupo tetrazolilo 
de la fórmula (2); R1a representa: (i) hidrógeno o (ii) 
alquilo C1-3, que se sustituye de forma opcional por 
uno o más fluoro; R1b representa: A) un grupo arilo 
que se sustituye de forma opcional por uno o más 
sustituyentes seleccionados de B1; B) un grupo hete-
roarilo, que se sustituye de forma opcional por uno o 
más sustituyentes seleccionados de B2; o C) alquilo 
C1-8 o un grupo heterocicloalquilo, donde ambos se 
sustituyen de forma opcional por uno o más sustitu-
yentes seleccionados de G2 y/o Z2; R1c representa H 
o alquilo, C1-6, (donde el ultimo grupo se sustituye de 
forma opcional por uno o más sustituyentes seleccio-
nados de G3 y/o Z3); Y2, Y3 e Y4 cada uno representa 
independientemente: a) un grupo arilo, que se susti-
tuye de forma opcional por uno o más sustituyentes 
seleccionados de A1; b) un grupo heteroarilo, que se 
sustituye de forma opcional por uno o más sustitu-
yentes seleccionados de A2; c) un alquilo C1-12 (p. ej.: 
un cicloalquilo C3-12) o un grupo heterocicloalquilo, 
donde los últimos dos grupos se sustituyen de forma 
opcional por uno o más sustituyentes seleccionados 
de G4 y/o Z4; y/o donde L1 representa un enlace di-
recto, Y2 e Y3 pueden enlazarse conjuntamente para 
formar, junto con el átomo al cual están unidos, un 
anillo de 3 a 6 miembros, donde el anillo contiene de 
forma opcional otro heteroátomo (tal como nitrógeno 
u oxígeno) además del átomo de nitrógeno al cual 
estos sustituyentes están necesariamente unidos, y 
donde el anillo se sustituye de forma opcional por uno 
o más sustituyentes seleccionados de G5 y/o Z5; A1 y 
A2 representan independientemente: I) un grupo ari-
lo, que se sustituye de forma opcional por uno o más 
sustituyentes seleccionados de B3; II) un grupo hete-
roarilo, que se sustituye de forma opcional por uno 
o más sustituyentes seleccionados de B4; III) alquilo 

C1-8 o un grupo heterocicloalquilo, donde ambos se 
sustituyen de forma opcional por uno o más sustitu-
yentes seleccionados de G6 y/o Z6; o IV) un grupo G7; 
X1 y G1 a G7 representan independientemente halo, 
-R2a, -C(O)R2b, -CN, -NO2, -C(O)N(R3a)R3b, -N(R4a)R4b, 
-N(R2c)C(O)R2d, -N(R2e)C(O)OR2f, -OR2g, -OS(O)2R2h, 
S(O)nR2i, -OC(O)R2j o -S(O)2N(R5a)Rb; n representa 0, 
1 ó 2; R2b a R2j, R3a, R3b, R4a, R4b, R5a y R5b representan 
independientemente H o R2a; y/o cualquier par de R3a 
y R3b, R4a y R4b, o R5a y R5b puede enlazarse conjun-
tamente para formar, junto con uno o más átomos a 
los cuales están unidos, un anillo de 3 a 6 miembros, 
donde el anillo contiene de forma opcional otro hete-
roátomo (tal como nitrógeno u oxígeno) además del 
átomo de nitrógeno al cual estos sustituyentes están 
necesariamente unidos, y donde el anillo se sustitu-
ye de forma opcional por uno o más sustituyentes 
seleccionados de fluoro, =O, -OH, -OR7a y/o R7b; R7a 
y R7b representan independientemente R2a; R2a re-
presenta: (i) alquilo C1-6 que se sustituye de forma 
opcional por uno o más sustituyentes seleccionados 
de fluoro, -R8a, -CN, =O, -OR8b, -N(R8c)R8d, -S(O)mR8c 
y/o -S(O)2N(R8f)R8g; (ii) un grupo arilo, que se susti-
tuye de forma opcional por uno o más sustituyentes 
seleccionados de halo, -R8a, -CN, -OR8b, -N(R8c)R8d, 
-S(O)mR8e y/o -S(O)2N(R8f)R8g; (iii) un grupo hete-
roarilo, que se sustituye de forma opcional por uno o 
más sustituyentes seleccionados de halo, -R8a, -CN, 
-OR8b, -N(R8c)R8d, -S(O)mR8e y/o -S(O)2N(R8f)R8g; o (iv) 
un grupo heterocicloalquilo, que se sustituye de for-
ma opcional por uno o más sustituyentes selecciona-
dos de fluoro, -R8a, -CN, -OR8b, -N(R8c)R8d, -S(O)mR8e 
y/o -S(O)2N(R8f)R8g; m representa 0, 1 ó 2; cada R8a a 
R8g representan independientemente H o alquilo C1-6, 
que se sustituye de forma opcional por uno o más 
sustituyentes seleccionados de fluoro, =O, -OR11a 
y/o -N(R12a)R12b; y/o R8c y R8d y/o R8f y R8g pueden 
enlazarse conjuntamente para formar, junto con uno 
o más átomos a los que están unidos, un anillo de 
3 a 6 miembros, donde el anillo contiene de forma 
opcional otro heteroátomo (tal como nitrógeno u oxí-
geno) además del átomo de nitrógeno al que estos 
sustituyentes están necesariamente unidos, y donde 
el anillo se sustituye de forma opcional por uno o mas 
sustituyentes seleccionados de fluoro y alquilo C1-4, 
donde el último grupo se sustituye de forma opcio-
nal por uno o mas átomos de fluoro; R11a, R12a y R12b 
representan independientemente H o alquilo C1-3, 
donde el último grupo se sustituye de forma opcional 
por uno o mas átomos de fluoro; B1 a B4 represen-
tan independientemente halo, -R14a, -C(O)R14b, -CN, 
-NO2, -C(O)N(R15a)R15b, N(R16a)R16b, -N(R14c)C(O)R14d, 
-N(R14e)C(O)OR14f, -OR14g, -OS(O)2R14h, -S(O)pR14j, 
-OC(O)R14j o -S(O)2N(R17a)R17; p representa 0, 1 ó 2; 
R14b a R14j, R15a, R15b, R16a, R16b, R17a, R17b representan 
independientemente H o R14a; y/o cualquier par de 
R15a y R15b, R16a y R16b, o R17a y R17b pueden enlazar-
se conjuntamente para formar, junto con uno o mas 
átomos a los que están unidos, un anillo de 3 a 6 
miembros, donde el anillo contiene de forma opcional 
otro heteroátomo (tal como nitrógeno u oxígeno) ade-
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más del átomo de nitrógeno al que estos sustituyen-
tes están necesariamente unidos, y donde el anillo 
se sustituye de forma opcional por uno o más sus-
tituyentes seleccionados de fluoro, =O, -OH, -OR19a 
y/o R19b; R19a y R19b representan independientemente 
R14a; R14a representa alquilo C1-6 que se sustituye de 
forma opcional por uno o más sustituyentes seleccio-
nados de fluoro, -R20a, -CN, =O, -OR20b, -N(R20c)R20d, 
-S(O)tR20e, y/o -S(O)2N(R20f)R20g; t representa 0, 1 ó 2; 
R20a representa alquilo C1-6 que se sustituye de forma 
opcional por uno o más fluoro; cada R20b a R20g repre-
sentan independientemente H o alquilo C1-6 que se 
sustituye de forma opcional por uno o mas fluoro; Z1 
a Z6 representan independientemente =O ó =NOR22a; 
R22a representa hidrógeno o alquilo C1-6, donde el úl-
timo grupo se sustituye de forma opcional por uno o 
mas átomos de fluoro; o una sal farmacéuticamente 
aceptable de estos.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) JOHANNESSON, PETRA - NIKITIDIS, GRIGORGIOS 

- NIKITIDIS, ANTONIOS - MUNCK AF ROSENS-
CHÖLD, MAGNUS - SCHAAL, WESLEY RALPH 
- NILSSON, PETER - ANDERSSON, HANNA BIR-
GITTA ELLINOR - RINBERG, ERIK - LINDH, CARL 
JONAS - RONN, ROBERT - TYRCHAN, CHRISTIAN

(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104534 A1
(21) P160101287
(22) 06/05/2016
(30) EP 15166884.5 08/05/2015
(51) C11D 1/83, 3/386
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE PARA EL LAVADO 

DE LA ROPA
(57) Reivindicación 1: Una composición detergente para 

el lavado de la ropa, que comprende: (i) entre el 5 
y el 50% en peso de un tensioactivo seleccionado 
entre: tensioactivos aniónicos y no iónicos; en la cual 
la fracción en peso de tensioactivo no iónico / ten-
sioactivo aniónico varía de 0 a 0,3; (ii) entre 0,5 y 
20% en peso de un dispersante de ácido alquiléter-
carboxílico de la siguiente estructura:

 R-(OCH2CH2)n-OCH2-COOH,

 en la cual: R se selecciona entre cadenas de alquilo 
lineales o ramificadas, de C10 a C26, saturadas y mo-
noinsaturadas y en la que n se selecciona entre 5 y 
20; y (iii) entre 0,0005 y 0,2% en peso de una enzima 
de proteasa.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHELOR, STEPHEN 

NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104535 A1
(21) P160101288
(22) 06/05/2016
(51) A61B 17/42, 17/44
(54) REGULADOR DE DIÁMETRO DE UN DISPOSITIVO 

PARA EXTRAER UN ELEMENTO CONTENIDO EN 
UNA CAVIDAD Y MÉTODO DE USO

(57) Un regulador de diámetro de un dispositivo para ex-
traer un elemento contenido en una cavidad, que se 
introduce en conjunto con una manga flexible y un 
aplicador, que comprende: una tira de regulación de 
material flexible; y al menos un medio para regular 
dicho diámetro, estando la tira de regulación abier-
ta. El medio para regular dicha tira: una vaina hueca 
con un extremo distal y un extremo proximal, fijo a 
una de las asas de tracción, al menos un hilo que 
pasa por dicha vaina hueca, donde los extremos dis-
tales del al menos un hilo, están fijos a los extremos 
abiertos de la tira de regulación, mientras que los ex-
tremos proximales del hilo queda fijos al sistema de 
jalado. El método de uso del regulador de diámetro 
de un dispositivo para extraer un elemento contenido 
en una cavidad comprende los siguientes pasos: a) 
introducir el conjunto (dispositivo con regulador más 
aplicador) dentro de la cavidad hasta que la copa del 
aplicador haga un primer contacto con el elemento a 
extraer; b) continuar empujando el conjunto que irá 
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abriendo los extremos distales de los tentáculos del 
aplicador; c) una vez que pasaron la mayor sección 
del elemento a extraer hacer una primera regulación 
de la tira de regulación, accionando el gatillo y tra-
bándolo en una nueva posición; d) continuar con el 
empuje hasta la introducción final; e) volver a regular 
la tira de regulación hasta su medida final, pudiendo 
medirse la medida del diámetro del elemento a ex-
traer, que se lee en la escala del sistema de jalado; 
f) inflar la cámara de aire, si el dispositivo presenta 
una; g) retirar el aplicador; y h) jalar de las asas de 
tracción para extraer el elemento contenido en la ca-
vidad.

(71) AIR BAG ONE SARL
 2-8, AVENUE CHARLES DE GAULLE, L-1653 LUXEMBOURG, 

LU
(72) ODÓN, JORGE ERNESTO
(74) 204
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104536 A1
(21) P160101289
(22) 06/05/2016
(30) PCT/CN2015/079255 19/05/2015
(51) C09D 135/00, C08K 5/1515
(54) COMPOSICIÓN ACUOSA CURABLE
(57) La presente solicitud proporciona una composición 

acuosa curable que comprende un co(polímero) y un 
agente de reticulación epoxi. El co(polímero) com-
prende, como unidades copolimerizadas, de 0,05% a 
10% en peso seco, sobre la base de los monómeros 
totales de los co(polímero), monómeros ácidos con 
insaturación etilénica que tienen al menos dos gru-
pos ácidos carboxílicos, y el agente de reticulación 
epoxi es un compuesto alifático que tiene al menos 
dos grupos oxirano reactivos. También proporciona 
un método para formar un sustrato tratado y un sus-
trato formado por el método.

(71) ROHM AND HAAS COMPANY

 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-
VANIA 19106, US

(72) XUE, YIN - QU, ZHAOHUI - YANG, MIAO
(74) 884
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104537 A1
(21) P160101291
(22) 06/05/2016
(30) US 62/160867 13/05/2015
(51) C08L 23/08
(54) COMPOSICIONES DE RESINAS PARA RECUBRI-

MIENTO POR EXTRUSIÓN
(57) Se proveen composiciones basadas en polietileno 

que se pueden usar, por ejemplo, en la formación de 
capas de películas. En un aspecto, una composición 
comprende a) un primer polietileno de baja densidad 
lineal que tiene una densidad de 0.900 a 0.915 g/
cm3 y un índice de fusión (I2) de 5,0 a 25 g/10 min., 
en donde el polietileno de baja densidad lineal es 
una mezcla de por lo menos dos componentes: (i) un 
20 - 40% en peso de un segundo polietileno de baja 
densidad lineal, en donde el segundo polietileno de 
baja densidad lineal es un interpolímero de etileno/a-
olefina homogéneamente ramificado que tiene una 
densidad de 0,870 - 0,895 g/cm3 y un índice de fusión 
(I2) de 2,0 - 6,0 g/ 10 min.; y (ii) un 60 - 80% en peso 
de un tercer polietileno de baja densidad lineal, en 
donde la densidad del tercer polietileno de baja den-
sidad lineal es por lo menos 0,02 g/cm3 mayor que la 
densidad del segundo polietileno de baja densidad 
lineal y en donde el índice de fusión (I2) del tercer 
polietileno de baja densidad lineal es por lo menos el 
doble del índice de fusión (I2) del segundo polietileno 
de baja densidad lineal.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GINGER, DOUGLAS S. - DEMIRORS, MEHMET - 

WANG, JIAN
(74) 884
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104538 A1
(21) P160101292
(22) 06/05/2016
(30) ES P 201530621 07/05/2015
(51) A23L 1/18
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE 

GRANOS DE MAÍZ DESTINADOS A LA OBTEN-
CIÓN DE PALOMITAS DE MAÍZ POR MEDIO DE 
APARATOS MICROONDAS Y PRODUCTO OBTE-
NIDO

(57) En el procedimiento de la misma se obtienen granos 
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de maíz recubiertos a base de lecitina de girasol y 
productos aditivos. Según las mejoras, los aditivos y 
la lecitina de girasol pueden incorporarse tanto en es-
tado líquido como en estado sólido, combinadamente 
y ser sometidos a un mezclado y a un posterior filtra-
do antes de alcanzar una mezcladora final a la que 
se incorporan no solamente los aditivos y lecitina de 
girasol, en cualquiera de los estados, sino los pro-
pios granos de maíz para obtener un recubrimiento 
de estos, en el seno de dicha mezcladora. Las me-
joras también prevén la sustitución de la lecitina de 
girasol por otros compuestos con los que se obtienen 
resultados similares, como jarabe de fructosa, gluco-
sa líquida, jarabe de maíz, melaza, jarabe de azú-
car invertido o almidón de maíz, pudiendo los granos 
obtenidos someterse a más de un recubrimiento de 
distinta naturaleza.

(71) DODE, S.A.
 ALCALDE RAMÓN ESCAYOLA, 66, E-08197 VALLDOREIX, 

BARCELONA, ES
(72) GALCERAN MARTORELL, CARLOS
(74) 1544
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104539 A1
(21) P160101293
(22) 06/05/2016
(30) JP 2015-095817 08/05/2015
(51) C07D 317/72, C07C 69/75, A61K 31/357, 31/215, 

A61P 25/02, 37/00
(54) COMPUESTOS CÍCLICOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 

fórmula (1) o una sal del mismo (caracterizado por-
que, el anillo A es ciclopenteno o ciclohexeno; el ani-
llo B es un anillo de benceno sustituido en forma op-
cional por 1 a 3 sustituyentes seleccionados entre un 
átomo de halógeno y un grupo alquilo C1-6; en cuanto 
a R1 y R2, (i) R1 y R2 son ambos átomos de hidróge-
no, o (ii) uno de R1 y R2 es un átomo de hidrógeno, y 
el otro es un grupo hidroxi, o R1 y R2 se pueden unir 
entre sí para formar un heterociclo monocíclico no 
aromático de 3 a 8 miembros, que está sustituido en 
forma opcional por 1 a 3 grupos alquilo C1-6 sustitui-
dos en forma opcional por 1 a 3 sustituyentes selec-
cionados de un grupo hidroxi y un grupo alcoxi C1-6; 
W es CH2 u O; y R3 es un grupo alcoxi C1-6 sustituido 
en forma opcional por 1 a 3 grupos cicloalquilo C3-10 
sustituidos en forma opcional por 1 a 3 grupos alquilo 
C1-6).

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

541-0045, JP
(72) KITAMOTO, NAOMI - TANAKA, TAKAHIRO - YAMA-

SAKI, MASASHI - KATOH, TAISUKE - NEGORO, 
NOBUYUKI - NARA, HIROSHI - WADA, YASUFUMI 
- SAITOH, MORIHISA - KOBAYASHI, TOSHITAKE

(74) 438

(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104540 A1
(21) P160101294
(22) 06/05/2016
(30) US 62/158852 08/05/2015
 US 62/213759 03/09/2015
 US 62/325579 21/04/2016
(51) C12N 15/82, A01H 5/00, 5/10
(54) MÉTODOS PARA INCREMENTAR EL CRECIMIEN-

TO Y RENDIMIENTO DE PLANTAS USANDO UNA 
SECUENCIA ICTB

(57) Se proveen composiciones y métodos para incre-
mentar el crecimiento vegetal en pos de un mayor 
rendimiento de la cosecha. Los métodos compren-
den la expresión de por lo menos una secuencia de 
codificación ictB en una planta C4 de interés. Ade-
más se proveen métodos para expresar por lo me-
nos una secuencia de codificación ictB e incremen-
tar la expresión de por lo menos una secuencia de 
codificación adicional de interés seleccionada entre 
secuencias de asimilación de CO2, como aquellas 
secuencias que intervienen en el ciclo de Calvin Ben-
son, la vía de síntesis del almidón y la lanzadera de 
carbono C4 en la planta. Las plantas C4 que expresan 
una secuencia ictB quedan contempladas por la pre-
sente acta. Además, las plantas que expresan una 
secuencia ictB y aquellas que demuestran una mayor 
expresión de una secuencia de interés quedan con-
templadas. La expresión de ictB en la planta C4 y la 
co-expresión de ictB con este gen o genes adiciona-
les produce aumentos en el rendimiento.

(71) BENSON HILL BIOSYSTEMS, INC.
 P.O. BOX 13487, 100 CAPITOLA DRIVE, SUITE 240, RESEARCH 

TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 1685
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104541 A1
(21) P160101295
(22) 06/05/2016
(30) US 62/157627 06/05/2015
(51) A61K 31/546, 47/32, 47/04, 47/12, 47/18, A61P 31/00
(54) FORMULACIÓN DE HIDROGEL CON ADHESIÓN 

MODERADA
(57) Reivindicación 1: Un método de tratar un animal, el 

método que comprende administrar una composición 
de hidrogel al tejido mamario del animal.

 Reivindicación 11: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, donde la composición de hidrogel com-
prende macrómero de alcohol polivinílico hidrosolu-
ble.

 Reivindicación 16: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, que además comprende administrar 
un agente antimicrobiano al tejido mamario del ani-
mal.

 Reivindicación 17: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, donde el agente antimicrobiano es 
clorhidrato de ceftiofur.

 Reivindicación 21: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, donde el método comprende formar 
una barrera física en un canal del pezón del animal, 
dicha barrera física que es efectiva para el tratamien-
to profiláctico de los trastornos mamarios.

 Reivindicación 30: Un sistema para formar una ba-
rrera física en un pezón de un animal, dicho sistema 
que comprende: una composición de hidrogel que 
comprende un macrómero de alcohol polivinílico hi-
drosoluble y un poliol; y un dispositivo de inyección 
adaptado para infundir la composición de hidrogel en 
una cisterna del pezón del pezón del animal.

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

US
(74) 1197
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104542 A1
(21) P160101296
(22) 06/05/2016
(30) US 62/157890 06/05/2015
 US 62/260887 30/11/2015
 US 62/266958 14/12/2015
(51) C12N 15/11, 5/10, 15/85, A61K 31/713, A61P 7/02
(54) COMPOSICIONES DE ARNi CONTRA FACTOR XII 

(FACTOR DE HAGEMAN) (F12), CALICREÍNA B, 
PLASMÁTICA (FACTOR DE FLETCHER) 1 (KLKB1), 
Y QUININÓGENO 1 (KNG1) Y MÉTODOS DE USO 
DE LOS MISMOS

(57) La presente se relaciona con agentes de ARNi, por 
ejemplo, agentes de ARNi de doble hebra, contra el 
gen de Calicreína B, Plasmática (Factor de Fletcher) 
1 (KLKB1), el gen del Factor XII (Factor de Hageman 
(F12), o el gen del Quininógeno 1 (KNG1), y méto-
dos para usar dichos agentes de ARNi para inhibir la 

expresión de un gen KLKB1, un gen F12, y/o un gen 
KNG1, y métodos para tratar sujetos que tienen un 
angioedema hereditario (HAE) y/o un trastorno aso-
ciado con la vía de activación por contacto. Célula, 
vector, composición farmacéutica.

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
 300 THIRD STREET, 3RD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) AKINC, AKIN - MAIER, MARTIN - HINKLE, GRE-

GORY - LIU, JINGXUAN - BUTLER, JAMES
(74) 2246
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104543 A1
(21) P160101297
(22) 06/05/2016
(30) EP 15305701.3 07/05/2015
 EP 16305144.4 08/02/2016
(51) C07D 471/08, A61K 31/439, A61P 31/04
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y SU USO EN 

LA PREVENCIÓN O EL TRATAMIENTO DE INFEC-
CIONES BACTERIANAS

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos hetero-
cíclicos, su proceso de preparación, composiciones 
farmacéuticas que comprenden estos compuestos 
y su uso, opcionalmente en combinación con otros 
agentes antibacterianos y/o compuestos b-lactámi-
cos, para la prevención o el tratamiento de infeccio-
nes bacterianas y como inhibidores de b-lactamasa 
y/o agentes antibacterianos.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado del 
grupo formado por un compuesto de fórmula (1), don-
de R1 representa A y R2 representa B, y un compues-
to de fórmula (1), donde R1 representa B y R2 repre-
senta A, donde A, no sustituido o sustituido con uno o 
varios T1, representa un heterociclo saturado, parcial 
o totalmente insaturado o aromático, de 4 ó 10 miem-
bros; B representa un átomo de hidrógeno; un átomo 
de flúor; -(CH2)mOQ1; -(CH2)m-CN; -(CH2)m-OC(O)Q1; 
-(CH2)m-C(O)OQ1; -(CH2)m-OC(O)Q1; -(CH2)m-OC(O)
NQ1Q2; -(CH2)m-C(O)NQ1Q2; -(CH2)m-C(O)ONQ1Q2; 
-(CH2)m-C(O)NQ1Q2; -(CH2)m-C(O)NQ1-NQ1Q2; -(CH2)
m-NQ1C(O)Q2; -(CH2)m-NQ1S(O)2NQ1Q2; -(CH2)m-
NQ1S(O)2Q2; -(CH2)m-NQ1C(O)OQ2; -(CH2)m-NQ1C(O)
NQ1Q2; -(CH2)n-NQ1Q2; -(CH2)n-NH-C(NHQ3)=NQ4; 
-(CH2)n-NH-CH=NQ3; -(CH2)m-C(NHQ3)=NQ4; o un 
alquilo C1-3 no sustituido o sustituido con uno o va-
rios T2; fluoroalquilo C1-3; O-fluoroalquilo C1-3; -(CH2)m-
cicloalquilo C3-6; -(CH2)m-ciclofluoroalquilo C3-6; R3 re-
presenta -SO3H, -CFHCOOH o -CF2COOH; Q1 y Q2, 
idénticos o diferentes, representan independiente-
mente un átomo de hidrógeno; -(CH2)r-NHQ3; -(CH2)
r-NH-C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)r-NH-CH=NQ3; (CH2)n-
C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)r-OQ3; -(CH2)n-CONHQ3; o un 
alquilo C1-3 no sustituido o sustituido con uno o varios 
T2; fluoroalquilo C1-3; (CH2)m-(heterociclo de 4, 5 ó 6 
miembros que comprende al menos un átomo de ni-
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trógeno) saturado, parcial o totalmente insaturado o 
aromático; o Q1, Q2 y el átomo de nitrógeno al cual 
están unidos forman juntos un heterociclo de 4, 5 ó 6 
miembros no sustituido o sustituido con uno o varios 
T2, saturado o parcialmente insaturado que compren-
de 1, 2 ó 3 heteroátomos; Q3 y Q4, idénticos o dife-
rentes, representan independientemente un átomo 
de hidrógeno o alquilo C1-3; T1, idéntico o diferente, 
independientemente representa un átomo de flúor; 
-(CH2)mOQ1; -(CH2)m-CN; -(CH2)m-OC(O)Q1; -(CH2)m-
C(O)OQ1; -(CH2)m-OC(O)OQ1; -(CH2)m-OC(O)NQ1Q2; 
-(CH2)m-C(O)NQ1Q2; -(CH2)m-C(O)ONQ1Q2; -(CH2)
m-C(O)NQ1OQ2; -(CH2)m-C(O)NQ1-NQ1Q2; -(CH2)
m-NQ1C(O)Q2; -(CH2)m-NQ1S(O)2NQ1Q2; -(CH2)m-
NQ1S(O)2Q2; -(CH2)m-NQ1C(O)OQ2; -(CH2)m-NQ1C(O)
NQ1Q2; -(CH2)m-NQ1Q2; -(CH2)m-NH-C(NHQ3)=NQ4; 
-(CH2)m-NH-CH=NQ3; -(CH2)m-C(NHQ3)=NQ4; -(X)-
(CH2)pOQ1; -(X)-(CH2)n-CN; -(X)-(CH2)p-OC(O)Q1; 
-(X)-(CH2)n-C(O)OQ1; -(X)-(CH2)p-OC(O)OQ1; -(X)-
(CH2)p-OC(O)NQ1Q2; -(X)-(CH2)n-C(O)NQ1Q2; -(X)-
(CH2)n-C(O)ONQ1Q2; -(X)-(CH2)n-C(O)NQ1OQ2; 
-(X)-(CH2)n-C(O)NQ1-NQ1Q2; -(X)-(CH2)p-NQ1C(O)
Q2; -(X)-(CH2)p-NQ1S(O)2NQ1Q2; -(X)-(CH2)p-
NQ1S(O)2Q2; -(X)-(CH2)p-NQ1C(O)OQ2; -(X)-(CH2)
p-NQ1C(O)NQ1Q2; -(X)-(CH2)p-NQ1Q2; -(X)-(CH2)
p-NH-C(NHQ3)=NQ4; -(X)-(CH2)p-NH-CH=NQ3; -(X)-
(CH2)n-C(NHQ3)=NQ4; -C(O)-(CH2)nOQ1; -C(O)-(CH2)
n-CN; -C(O)-(CH2)n-OC(O)Q1; -C(O)-(CH2)n-C(O)
OQ1; -C(O)-(CH2)n-OC(O)OQ1; -C(O)-(CH2)n-OC(O)
NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-C(O)NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-C(O)
ONQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-C(O)NQ1OQ2; -C(O)-(CH2)
n-O(O)NQ1-NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-NQ1C(O)Q2; -C(O)-
(CH2)n-NQ1S(O)2NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-NQ1S(O)2Q2; 
-C(O)-(CH2)n-NQ1C(O)OQ2; -C(O)-(CH2)n-NQ1C(O)
NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-NH-
C(NHQ3)=NQ4; -C(O)-(CH2)n-NH-CH=NQ3; -C(O)-
(CH2)n-C(NHQ3)=NQ4 o T1, idéntico o diferente, inde-
pendientemente representa un (CH2)m-(heterociclo 
de 4, 5 ó 6 miembros, saturado, parcial o totalmen-
te insaturado o aromático) no sustituido o sustituido 
con uno o varios T2; -(X)-(CH2)m-(heterociclo de 4, 5 
ó 6 miembros, saturado, parcial o totalmente insa-
turado o aromático); alquilo C1-3; fluoroalquilo C1-3; 
-(X)-alquilo C1-3; -(X)-fluoroalquilo C1-3; preferente-
mente O-fluoroalquilo C1-3; -(CH2)m-cicloalquilo C1-3; 
-(X)-(CH2)m-cicloalquilo C3-6; -(CH2)m-ciclofluoroalqui-
lo C3-6; -(X)-(CH2)m-ciclofluoroalquilo C3-6; -C(O)-(CH2)
m-(heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros, saturado, parcial 
o totalmente insaturado o aromático); -C(O)-alquilo 
C1-3; -C(O)-fluoroalquilo C1-3; -C(O)O-fluoroalquilo C1-

3; -C(O)-(CH2)m-cicloalquilo C3-6; -C(O)-(CH2)m-cicloal-
quilo C3-6; -C(O)-(CH2)m-ciclofluoroalquilo C3-6; -C(O)-
(CH2)m-ciclofluoroalquilo C3-6; T2, idéntico o diferente, 
independientemente representa -OH; -NH2; -CONH2; 
m, idéntico o diferente, independientemente repre-
senta 0, 1, 2 ó 3; n, idéntico o diferente, independien-
temente representa 1, 2 ó 3; p, idéntico o diferente, 
independientemente representa 2 ó 3; r es 1, 2 ó 3 
cuando el (CH2)r está directamente unido a un átomo 
de carbono, o 2 ó 3 de lo contrario, preferentemente r 
es 2 ó 3; o X, idéntico o diferente, independientemen-

te representa O; S; S(O); S(O)2 o N(Q3); donde cual-
quier átomo de carbono presente dentro de un grupo 
seleccionado de alquilo, cicloalquilo, fluoroalquilo, 
ciclofluoroalquilo y heterociclo se puede oxidar para 
formar un grupo C=O; cualquier átomo de azufre pre-
sente dentro de un heterociclo se puede oxidar para 
formar un grupo S=O o un grupo S(O)2; cualquier áto-
mo de nitrógeno presente dentro de un heterociclo o 
presente dentro de un grupo donde esta trisustituido, 
con lo cual forma un grupo amino terciario, puede ser 
cuaternizado adicionalmente por un grupo metilo; y 
un racemato, un enantiómero, un diastereoisómero, 
un isómero geométrico o una sal farmacéuticamente 
aceptable de ellos.

(71) MUTABILIS
 84, RUE DE GRENELLE, F-75007 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104544 A2
(21) P160101298
(22) 06/05/2016
(30) US 12/533797 31/07/2009
(51) G02C 7/02, 7/04, 7/021
(54) MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA AJUSTAR UNA 

LENTE DE CONTACTO CON MARCAS DE REFE-
RENCIA Y LENTE PRODUCIDA POR LA MISMA

(57) Un método y una disposición para ajustar una len-
te de contacto que tiene una o más marcas de refe-
rencia que permiten la medición de la rotación y la 
centración de la lente. La lente puede ser una lente 
de prueba. Las lentes se pueden usar para aplicar 
factores de corrección para errores de refracción es-
ferocilíndricos, aberraciones de orden superior y to-
pografía corneal.

(62) AR077613A1
(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, 

FLORIDA 32256, US
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(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104545 A2
(21) P160101299
(22) 06/05/2016
(30) US 61/472470 06/04/2011
(51) B22F 7/06, B23K 31/02
(54) PIEZA DE DESGASTE PARA MAQUINARIA DE MO-

VIMIENTO DE TIERRA Y PIEZA DE DESGASTE 
CON SUPERFICIE FRONTAL ENDURECIDA

(57) Una pieza de desgaste con revestimiento reforza-
do para maquinaria de movimiento de tierra incluye 
un sustrato, una cápsula de metal laminado conec-
tada con el sustrato para definir una cavidad entre 
la superficie del sustrato y la cápsula, y un material 
compuesto que rellena la cavidad y que forma un re-
vestimiento sobre al menos una parte de la super-
ficie del sustrato, el material compuesto incluye un 
material duro en partículas infiltrado con un material 
para soldadura metálica. La cápsula se puede conec-
tar con el sustrato mediante soldadura o soldadura 
con el sustrato, y puede gastarse durante el uso. La 
capsula y el sustrato se pueden usar como parte de 
un ensamble para producir el artículo, donde la cap-
sula se utiliza como un molde para formar el material 
compuesto al llenar la capsula con el material duro 
en partículas y posteriormente infiltrar con el material 
para soldadura.

(62) AR085948A1
(71) ESCO CORPORATION
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104546 A1
(21) P160101300
(22) 06/05/2016
(30) US 62/157867 06/05/2015
(51) A62C 35/62, 35/60
(54) DISPOSICIÓN INTEGRADA DE VÁLVULA PARA 

CONTROL DE FLUIDO Y ACCIONADOR DE VÁL-
VULA

(57) Se proporcionan sistemas y métodos de una dispo-
sición integrada de válvula para control de fluido y 
accionador de válvula. La disposición incluye una 
válvula para control de fluido operada por presión 
para controlar el flujo de líquido desde un sistema 
de tubería de suministro de líquido hacia un sistema 
de tubería con rociadores de un sistema de protec-
ción contra incendio cuando se produce la transición 
del sistema de protección contra incendio desde un 
modo en espera hacia un estado accionado. La vál-
vula de control define una cámara de válvula para 
alojar un fluido presurizado para evitar el flujo de flui-
do a través de la válvula de control. Un accionador de 
válvula está acoplado con el alojamiento de la válvula 
para control de fluido para poner la válvula para con-
trol de fluido en un estado listo no accionado y para 
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operar la válvula para control de fluido automática y/o 
manualmente. La disposición tiene un puerto de su-
ministro común para suministrar fluido a la válvula de 
control y al actuador y un puerto de descarga común 
conectado con dispositivos múltiples que pueden co-
locar al sistema en un estado accionado.

(71) TYCO FIRE PRODUCTS LP
 1400 PENNBROOK PARKWAY, LANSDALE, PENNSYLVANIA 

19446, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104547 A1
(21) P160101302
(22) 06/05/2016
(30) EP 15382243.2 08/05/2015
(51) H04B 1/10
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE IN-

TERFERENCIA DELIBERADA
(57) Dispositivo (7) y método de detección de interferencia 

deliberada, que explora una o más bandas de fre-
cuencia (201, 401, 402) y, si se detecta interferen-
cia deliberada en dichas bandas de frecuencia (201, 
401, 402), transmite una señal de alarma a través de 
una red de banda ultra estrecha (8). Preferentemen-
te, se explora tanto una red ISM (2) que conecta un 
panel de control (3) y al menos un periférico (1), y 
una red de GSM (4) que conecta el panel de control 
(3) y un servicio de gestión central (5). También pre-
ferentemente, la red de banda ultra estrecha (8) está 
implementada sobre la misma banda de frecuencia 

(801) que la red ISM (2) que conecta el panel de con-
trol (3) y el al menos un periférico (1).

(71) SECURITAS DIRECT AKTIEBOLAG
 BOX 392, S-201 23 MALMÖ, SE
(72) NOBLE ECHEVERRÍA, JON - PIORNO IGLESIAS, 

ÁNGEL - NORDMARK, PER LARS
(74) 637
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104548 A1
(21) P160101304
(22) 06/05/2016
(30) US 62/158721 08/05/2015
(51) G01N 27/414
(54) SISTEMA, APARATO Y MÉTODO PARA MEDIR LA 

CONCENTRACIÓN IÓNICA CON UNA CORREC-
CIÓN PARA LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR

(57) Un aparato portátil para medir la concentración iónica 
que incluye un controlador, una sección de almace-
namiento para almacenar una o más muestras de da-
tos, un circuito amplificador, y un transistor de efecto 
de campo químicamente sensible (CHEMFET). El 
CHEMFET y el circuito amplificador pueden indicar 
una cantidad de niveles de nitrato en un medio de 
muestra o en un medio de referencia. El controlador 
puede procesar la indicación de la cantidad de nive-
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les de nitrato, y generar una o más muestras de da-
tos basadas al menos en la indicación de la cantidad 
de niveles de nitrato. El aparato portátil para medir 
la concentración iónica puede incluir un aparato de 
análisis en campo, un aparato de medición en cam-
po, o un aparato de monitoreo en suelos Una sección 
lógica de medición puede determinar una concentra-
ción iónica basada en una pendiente de sensibilidad 
M o un ajuste polinomial. Se describe además un 
método para medir la concentración iónica con una 
corrección para la desviación estándar.

(71) SUPRASENSOR TECHNOLOGIES, LLC
 331 JACKSON ST., EUGENE, OREGON 97402, US
(72) FONTENOT, SEAN - STIMPSON, CALDEN CA-

RROL - KUSIEK, JORDAN RICHARD - WENZEL, 
ANDREAS M.

(74) 734
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104549 A1
(21) P160101305
(22) 06/05/2016
(30) US 62/158789 08/05/2015
 US 62/300171 26/02/2016

(51) A61K 38/48, 47/02, A61P 25/28
(54) FORMULACIONES DE TRIPEPTIDIL PEPTIDASA 

1 (TPP1) Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE UNA 
LIPOFUSCINOSIS CEROIDE NEURONAL (CLN2)

(57) Formulaciones que comprenden tripeptidil peptida-
sa-1 humana recombinante (rhTPP1) para una ad-
ministración intratecal, intracerebroventricular o in-
traocular. Kits que comprenden las mismas. Métodos 
para usar la rhTPP1 en la prevención y el tratamiento 
de síntomas de una lipofuscinosis ceroide neuronal 
(CLN2). Las formulaciones y los métodos son efi-
caces para detener el progreso de una enfermedad 
CLN2 y se pueden usar en el tratamiento de suje-
tos que padecen CLN2 o con una historia familiar de 
CLN2.

(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.
 105 DIGITAL DIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US
(72) O’NEILL, CHARLES A. - OKHAMAFE, AUGUSTUS 

O. - MOSHASHAEE, SAEED - LESTER, THOMAS 
W.

(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104550 A1
(21) P160101306
(22) 06/05/2016
(30) EP 15166673.2 06/05/2015
(51) B32B 15/14, 15/20
(54) PIEZA DE REVESTIMIENTO EXTERIOR PARA VE-

HÍCULOS
(57) Una pieza de revestimiento estructural exterior para 

un vehículo, que comprende por lo menos un área 
que comprende por lo menos 3 capas superpues-
tas y laminadas juntas para formar una unidad es-
tructural donde las dos capas exteriores son capas 
fibrosas comprimidas y consolidadas y tienen una 
capa interior situada entre las dos capas exteriores 
fibrosas que es una capa impermeable de espuma 
de poliéster.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(72) DELMAS, BERTRAND - BAUDRY, FABIEN
(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104551 A1
(21) P160101307
(22) 06/05/2016
(30) US 14/706510 07/05/2015
(51) H01J 37/32, 37/34
(54) SISTEMA DE RECUBRIMIENTO POR PLASMA DE 

DESCARGA DE ARCO REMOTO
(57) Un sistema de recubrimiento incluye una cámara de 

vacío y un conjunto de recubrimiento. El conjunto de 
recubrimiento incluye una fuente de vapor, un sopor-
te de sustrato que sostiene los sustratos a recubrir 
de tal modo que los sustratos están ubicados delante 
de la fuente de vapor, un conjunto de arco de vacío 
catódico primario, un ánodo remoto acoplado eléc-
tricamente al cátodo blanco, una fuente de alimen-
tación secundaria conectada entre el cátodo blanco 
y el ánodo primario y una fuente de alimentación se-
cundada conectada entre el cátodo blanco y el ánodo 
remoto. El conjunto de arco de vacío catódico prima-

rio incluye un conjunto de cámara catódica, un cáto-
do blanco, un ánodo primario opcional y un blindaje 
que aísla el cátodo blanco de la cámara de vacío. 
El blindaje define unas aberturas para la transmisión 
de, ya sea, una corriente de emisión de electrones o 
un plasma de vapor metálico desde el cátodo blanco 
hacia la cámara de vacío. La fuente de vapor está 
ubicada entre el conjunto de cámara catódica y el 
ánodo remoto.

(71) VAPOR TECHNOLOGIES INC.
 6400 DRY CREEK PARKWAY, LONGMONT, COLORADO 80503, 

US
(72) VOLAN, GREG - TAYLOR, EDWARD - PETER-

SON, NICHOLAS - SULLIVAN, PATRICK A. - TRU-
BE, SCOTT - HUMENIK, DAVID - GOROKHOVSKY, 
VLADIMIR

(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104552 A1
(21) P160101308
(22) 06/05/2016
(30) PCT/US2015/034730 08/06/2015
(51) E21B 43/267, C09K 7/00
(54) BETAÍNAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LUTITA
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(57) Se incluyen métodos y sistemas para perforar en una 
formación subterránea. Un método comprende pro-
porcionar un fluido de perforación que comprenda un 
fluido de base acuosa y una betaína estabilizadora 
de lutita; colocar el fluido de perforación en la forma-
ción subterránea; y perforar un pozo en la formación 
subterránea. Un sistema de perforación comprende 
un fluido de perforación que comprende un fluido de 
base acuosa y una betaína estabilizadora de lutita; 
un ensamblaje de perforación; una sarta de perfora-
ción acoplada al ensamblaje de perforación; un siste-
ma de bombeo acoplado de manera fluida a la sarta 
de perforación, donde el sistema de bombeo es ca-
paz de bombear el fluido de perforación a través de 
la sarta de perforación.

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

77032, US
(72) MARTIN SANTOS, CATHERINE - RELLAMAS TRÍA, 

MARÍA CELESTE
(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104553 A1
(21) P160101309
(22) 06/05/2016
(30) PCT/US2015/036273 17/06/2015
(51) G06F 9/455, G06T 17/50, E21B 44/00

(54) AJUSTE DE MODELO USANDO SUSTITUTOS DE 
SECTOR DE FLUJO DE LÍMITE

(57) En algunas modalidades, un sistema, así como tam-
bién un método y un artículo, pueden funcionar para 
generar valores de mapa para múltiples parámetros 
que corresponden a los bloques de cuadrícula res-
pectivos de un yacimiento, donde los valores se han 
generado previamente en función de un resultado de 
simulación inicial de un modelo del yacimiento; para 
generar un modelo sustituto de sector que incluye un 
subconjunto de bloques de cuadrícula del yacimiento 
en función de un criterio para identificar los bloques 
de cuadrícula que afectan de forma negativa la si-
mulación del yacimiento; para proporcionar entradas 
de datos para ejecutar una simulación del yacimiento 
usando el modelo sustituto de sector; y para generar 
entradas de datos corregidos, en función de los re-
sultados de la simulación del yacimiento usando el 
modelo sustituto de sector, para usar en una simula-
ción posterior usando el modelo del yacimiento. Se 
describen aparatos, sistemas y métodos adicionales.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) FLEMING, GRAHAM CHRISTOPHER - WONG, TE-

RRY WAYNE - HINKLEY, RICHARD EDWARD
(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104554 A1
(21) P160101310
(22) 06/05/2016
(30) EP 15167538.6 13/05/2015
(51) C07K 1/36, C12M 1/00
(54) SISTEMA DE CONTROL DEL PROCESO DE RE-

GULACIÓN Y CONTROL DE UNA PLANTA DE ES-
TRUCTURA MODULAR PARA LA OBTENCIÓN DE 
PRODUCTOS BIOFARMACÉUTICOS Y BIOLÓGI-
COS MACROMOLECULARES
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(57) La presente se refiere a una planta de producción de 
estructura modular para la obtención y/o tratamiento 
continuo de productos biofarmacéuticos, a un proce-
dimiento implementado por computadora para con-
trolar el proceso de la planta de estructura modular 
para la producción de productos biofarmacéuticos y 
biológicos macromoleculares, en particular de proteí-
nas, por ejemplo anticuerpos monoclonales, vacu-
nas, ácidos nucleicos como ADN, ARN y plásmidos 
y derivados de plásmidos.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. BERNSHAUSEN, JENS - DR. LOBEDANN, 

MARTIN - DR. SCHWAN, PETER
(74) 1102
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104555 A1
(21) P160101311
(22) 06/05/2016
(30) US 62/158178 07/05/2015
(51) C07D 209/30, 215/36, 401/06, 401/12, 403/06, 

409/06, 417/06, 491/052, 471/04, A61K 31/35, 
31/403, 31/407, A61P 3/00

(54) SULFONAS TRICÍCLICAS COMO MODULARES DE 
RORg

(57) Tales compuestos y composiciones son útiles en los 
métodos para modular la actividad de RORg en una 
célula y en métodos para tratar a un sujeto que tiene 
una enfermedad o un trastorno en los que el sujeto 
se beneficiaría terapéuticamente de la modulación 
de la actividad de RORg, por ejemplo, trastornos au-
toinmunitarios y/o inflamatorios.

 Reivindicación 1: El compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), o un estereoisómero o una sal de aquel 
aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en 
donde X es -CR4R5-, -(CR4R5)2, -OCR6R7-, -S(O)pC-
R6R7- o -NR6CR6R7-; V e Y son independientemente 
anillos aromáticos o heteroaromáticos de 5 ó 6 miem-
bros; R1 se selecciona, independientemente de cada 
caso, de hidrógeno, CD3, halo, OCF3, CN, -O-C1-6 al-
quilo, -O-C1-6 alquil-OH, -alcoxialcoxi, S(O)p-C1-6 al-
quilo, -S(O)p-C1-6 alquil-OH, -tioalcoxialcoxi (por ejem-
plo, -SCH2CH2OCH3), NR11R11, C1-6 alquilo sustituido 
con 0 - 3 R1a, -(CR2eR2f)r-carbociclo de 3 - 14 miem-
bros sustituido con 0 - 3 R1a y -(CR2eR2f)r-heterociclo 
de 5 - 10 miembros, que comprende átomos de car-
bono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y 
S(O)p, sustituido con 0 - 3 R1a; R1a es, independiente-
mente de cada caso, hidrógeno, =O, halo, CF3, OCF3, 
CN, NO2, -(CR2eR2f)r-ORb, -(CR2eR2f)r-S(O)pRb, 
-(CR2eR2f)r-C(O)Rb, -(CR2eR2f)r-C(O)ORb, -(CR2eR2f)r-
OC(O)Rb, -(CR2eR2f)r-NR11R11, -(CR2eR2f)r-C(O)
NR11R11, -(CR2eR2f)r-NRbC(O)Rc, -(CR2eR2f)r-NRbC(O)
ORc, -NRbC(O)NR11R11, -S(O)pNR11R11, -NRbS(O)pRc, 
C1-6 alquilo sustituido con 0 - 3 Ra, C1-6 haloalquilo, 
C2-6 alquenilo sustituido con 0 - 3 Ra, C2-6 alquinilo 
sustituido con 0 - 3 Ra, -(CR2eR2f)r-carbociclo de 3 - 14 
miembros sustituido con 0 - 3 Ra o -(CR2eR2f)r-hetero-
ciclo de 5 - 7 miembros, que comprende átomos de 
carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O 
y S(O)p, sustituido con 0 - 3 Ra; R2 se selecciona de 
hidrógeno, CN, -(CR2eR2f)r-C(O)R2d, -(CR2eR2f)r-C(O)
OR2b, -(CR2eR2f)r-C(O)NR11R11, -(CR2eR2f)r-S(O)2R2c, 
C1-6 alquilo sustituido con 0 - 3 R2a, C2-6 alquenilo sus-
tituido con 0 - 3 R2a, -(CR2eR2f)r-carbociclo de 3 - 10 
miembros sustituido con 0 - 4 Ra, y -(CR2eR2f)r-hetero-
ciclo de 4 - 7 miembros, que comprende átomos de 
carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O, 
P(=O) y S(O)p, sustituido con 0 - 4 Ra; R2a es, inde-
pendientemente de cada caso, hidrógeno, =O, halo, 
OCF3, CN, NO2, -(CR2eR2f)r-ORb, -(CR2eR2f)r-S(O)pRb, 
-(CR2eR2f)r-C(O)Rb, -(CR2eR2f)r-C(O)ORb, -(CR2eR2f)r-
OC(O)Rb, -(CR2eR2f)r-OC(O)NR11R11, -(CR2eR2f)r-
OC(O)ORc, -(CR2eR2f)r-NR11R11, -(CR2eR2f)r-C(O)
NR11R11, -(CR2eR2f)r-NRbC(O)Rc, -(CR2eR2f)r-NRbC(O)
ORc, -NRbC(O)NR11R11, -S(O)pNR11R11, -NRbS(O)pRc, 
C1-6 alquilo sustituido con 0 - 3 Ra, C1-6 haloalquilo, 
C2-6 alquenilo sustituido con 0 - 3 Ra, C2-6 alquinilo 
sustituido con 0 - 3 Ra, -(CR2eR2f)r-carbociclo de 3 - 14 
miembros sustituido con 0 - 3 Ra o -(CR2eR2f)r-hetero-
ciclo de 4 - 7 miembros, que comprende átomos de 
carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O 



BOLETÍN DE PATENTES - 26 DE JULIO DE 2017 59

y S(O)p, sustituido con 0 - 3 Ra; R2b es, independien-
temente de cada caso, hidrógeno, CF3, -(CR2eR2f)
qORb, -(CR2eR2f)qS(O)pRb, -(CR2eR2f)r-C(O)R1d, 
-(CR2eR2f)r-C(O)ORb,-(CR2eR2f)qOC(O)Rb, -(CR2eR2f)
qNR11R11, -(CR2eR2f)r-C(O)NR11R11, -(CR2eR2f)
qNRbC(O)R1c, -(CR2eR2f)qNRbC(O)ORc, -(CR2eR2f)
qNRbC(O)NR11R11, -(CR2eR2f)qS(O)2NR11R11, -(CR2eR2f)
qNRbS(O)2Rc, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 2 Ra, C1-6 
haloalquilo, -(CR2eR2f)r-carbociclo de 3 - 14 miembros 
sustituido con 0 - 3 Ra o -(CR2eR2f)r-heterociclo de 5 - 
7 miembros, que comprende átomos de carbono y 1 
- 4 heteroátomos seleccionados de N, O, P(=O) y 
S(O)p, sustituido con 0 - 4 Ra; R2c es, independiente-
mente de cada caso, hidrógeno, C1-6 alquilo sustitui-
do con 0 - 3 Ra, C2-6 alquenilo sustituido con 0 - 3 Ra, 
C3-10 cicloalquilo sustituido con 0 - 3 Ra, C6-10 arilo sus-
tituido con 0 - 3 Ra o -(CR2eR2f)r-heterociclo de 5 - 10 
miembros, que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccio-
nados de N, O y S(O)p, sustituido con 0 - 3 Ra; R2d es, 
independientemente de cada caso, hidrógeno, C1-6 
alquilo sustituido con 0 - 2 Rd, C1-6 haloalquilo, C(O)
NR11R11, -(CR2eR2f)r-C3-10 cicloalquilo sustituido con 0 
- 3 Rd, en donde el anillo de cicloalquilo puede ser 
fusionado, en puente o espirocíclico, (CR2eR2f)r-fenilo 
sustituido con 0 - 2 Ra o un -(CR2eR2f)r-heterociclo de 
4-10 miembros, en donde el heterociclo puede ser 
fusionado, en puente o espirocíclico, que contiene 1 
- 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S(O)p, sus-
tituido con 0 - 3 Ra; R2e y R2f son, independientemente 
de cada caso, hidrógeno, halógeno o C1-6 alquilo; R3 
se selecciona, independientemente de cada caso, de 
hidrógeno, halo, N3, CN, -(CR2eR2f)r-OR3b, -(CR2eR2f)
r-NR11R11, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 3 R3a, C3-10 ci-
cloalquilo sustituido con 0 - 3 Ra; y fenilo sustituido 
con 0 - 3 R3a o heterociclo de 4 - 10 miembros, que 
contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y 
S(O)p, sustituido con 0 - 3 R3a, o dos R3 ubicados en 
un enlace de átomos de carbono adyacentes para 
formar un carbociclo de 5 - 7 miembros o un hetero-
ciclo de 5 - 7 miembros, que comprenden átomos de 
carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O 
y S(O)p, ambos opcionalmente sustituidos con 0 - 3 
R3a; R3a es, independientemente de cada caso, hidró-
geno, =O, halo, OCF3, OCHF2, CF3, CHF2, CN, NO2, 
-(CR2eR2f)r-ORb, -(CR2eR2f)r-S(O)pRb, -(CR2eR2f)r-C(O)
Rb, -(CR2eR2f)r-C(O)ORb, -(CR2eR2f)r-OC(O)Rb, 
-(CR2eR2f)r-NR11R11, -(CR2eR2f)r-C(O)NR11R11, 
-(CR2eR2f)r-NRbC(O)Rc, -(CR2eR2f)r-NRbC(O)ORc, 
NRbC(O)NR11R11, -S(O)pNR11R11, -NRbS(O)pRc, C1-6 al-
quilo sustituido con 0 - 3 Ra, C2-6, alquenilo sustituido 
con 0 - 3 Ra, C2-6 alquinilo sustituido con 0 - 3 Ra, C1-6, 
haloalquilo, -(CR2eR2f)r-carbociclo de 3 - 14 miembros 
sustituido con 0 - 3 Ra o -(CR2eR2f)r-heterociclo de 5 - 
10 miembros, que comprende átomos de carbono y 1 
- 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S(O)p, sus-
tituido con 0 - 3 Ra; R3b es, independientemente de 
cada caso, hidrógeno, CF3, -(CR2eR2f)qORb, -(CR2eR2f)
qS(O)pRb, -(CR2eR2f)r-C(O)R1d, -(CR2eR2f)r-C(O)ORb, 
-(CR2eR2f)qOC(O)Rb, -(CR2eR2f)qNR11R11, -(CR2eR2f)r-
C(O)NR11R11, -(CR2eR2f)qNRbC(O)R1c, -(CR2eR2f)
qNRbC(O)ORc, -(CR2eR2f)qNRbC(O)NR11R11, -(CR2eR2f)

qS(O)2NR11R11, -(CR2eR2f)qNRbS(O)2Rc, C1-6 alquilo 
sustituido con 0 - 3 Ra, C1-6 haloalquilo, -(CR2eR2f)r-
carbociclo de 3 - 14 miembros sustituido con 0 - 3 Ra 
o -(CR2eR2f)r-heterociclo de 5 - 7 miembros, que com-
prende átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos se-
leccionados de N, O y S(O)p sustituido con 0 - 3 Ra; 
R4 y R5 son independientemente hidrógeno, halo, C1-6 
alquilo o C1-6 haloalquilo, o R4 y R5, junto con el átomo 
de carbono al que están unidos, forman un anillo es-
pirocarbociclilo de 3 a 6 miembros o un anillo espiro-
heterociclilo; R6 y R7 son independientemente hidró-
geno, C(=O)C1-4 alquilo, C(=O)OC1-4 alquilo, C1-6 
alquilo o C1-6, haloalquilo; o R6 y R7 en conjunto son 
=O; R11 es, independientemente de cada caso, hidró-
geno, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 3 Rf, CF3, C3-10 ci-
cloalquilo sustituido con 0 - 3 Rf, -(CR2eR2f)r-fenilo 
sustituido con 0 - 3 Rd o -(CR2eR2f)r-heterociclo de 5 - 
7 miembros, que comprenden átomos de carbono y 1 
- 4 heteroátomos-seleccionados N, O, P(=O) y S(O)p, 
sustituido con 0 - 4 Rd; o un R11 y un segundo R11, 
ambos unidos al mismo átomo de nitrógeno, se com-
binan para formar un heterociclo, que comprende 
átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos selecciona-
dos de N, O, P(=O) y S(O)p, sustituido con 0 - 4 Rd; Ra 
es, independientemente de cada caso, hidrógeno, 
=O, halo, OCF3, CF3, CHF2, CN, NO2, -(CR2eR2f)r-
ORb, -(CR2eR2f)r-S(O)pRb, -(CR2eR2f)r-C(O)Rb, 
-(CR2eR2f)r-C(O)ORb, -(CR2eR2f)r-OC(O)Rb, -(CR2eR2f)
r-NR11R11, -(CR2eR2f)r-C(O)NR11R11, -(CR2eR2f)r-
NRbC(O)Rc, -(CR2eR2f)r-NRbC(O)ORc, -NRbC(O)
NR11R11, -S(O)pNR11R11, -NRbS(O)pRc, C1-6 alquilo sus-
tituido con 0 - 3 Re, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo sus-
tituido con 0 - 3 Re, C2-6 alquinilo sustituido con 0 - 3 
Re, -(CR2eR2f)r-carbociclo de 3 - 14 miembros o 
-(CR2eR2f)r-heterociclo de 5 - 7 miembros, que com-
prende átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos se-
leccionados de N, O, P(=O) y S(O)p, sustituido con 0 
- 4 Rf; Rb es, independientemente de cada caso, hi-
drógeno, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 3 Rd, C1-6 ha-
loalquilo, C3-6 cicloalquilo sustituido con 0 - 3 Rd, 
-(CR2eR2f)r-heterociclo de 5 - 7 miembros, que com-
prende átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos se-
leccionados de N, O, P(=O) y S(O)p, sustituido con 0 
- 4 Rf o -(CR2eR2f)r-carbociclo de 6-10 miembros sus-
tituido con 0 - 3 Rd; Rc es, independientemente de 
cada caso, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 3 Rf, 
-(CR2eR2f)r-C3-6 cicloalquilo sustituido con 0 - 3 Rf o 
-(CR2eR2f)r-fenilo sustituido con 0 - 3 Rf; Rd es, inde-
pendientemente de cada caso, hidrógeno, =O, halo, 
OCF3, CF3, CN, NO2, -ORe, -(CR2eR2f)r-C(O)Rc, -NRe-

Re, -NReC(O)ORc, C(O)NReRe, -NReC(O)Rc, CO2H, 
CO2Rc, -NReSO2Rc, SO2Rc, C1-6 alquilo sustituido con 
0 - 3 Rf, C3-6 cicloalquilo sustituido con 0 - 3 Rf, 
-(CR2eR2f)r-fenilo sustituido con 0 - 3 Rf o -(CR2eR2f)r-
heterociclo de 5 - 7 miembros, que comprende áto-
mos de carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados 
de N, O, P(=O) y S(O)p, sustituido con 0 - 4 Rf; Re se 
selecciona, independientemente de cada caso, de hi-
drógeno, C(O)NRfRf, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, 
-heterociclo de 5 - 7 miembros o -(CR2eR2f)r-fenilo 
sustituido con 0 - 3 Rf; Rf es, independientemente de 
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cada caso, hidrógeno, =O, halo, CN, NH2, NH(C1-6 al-
quilo), N(C1-6 alquilo)2, SO2(C1-6 alquilo), CO2H, 
CO2(C1-6 alquilo), OH, C3-6 cicloalquilo, CF3, O(C1-6 al-
quilo), o un -(CR2eR2f)r-heterociclo de 5 - 10 miembros 
opcionalmente sustituido, que comprende átomos de 
carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O, 
P(=O) y S(O)p, fenilo o C3-6 cicloalquilo, cada grupo 
opcionalmente -sustituido con halo, CN, CF3, C1-6 al-
quilo ó O (C1-6 alquilo); m es 0, 1, 2 ó 3, n es 0, 1 ó 2, 
p y q son, independientemente de cada caso, 0, 1 ó 
2; r es 0, 1, 2, 3 ó 4; y t es 0 ó 1.

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

SEY 08543-4000, US
(72) WEIGELT, CAROLYN A. - BEAUDOIN BERTRAND, 

MYRA - SRIVASTAVA, ANURAG S. - CORNELIUS, 
LYNDON A. M. - CHERNEY, ROBERT J. - LIU, QIN-
GJIE - BATT, DOUGLAS G. - SHI, QING - MARCOUX, 
DAVID - DHAR, T. G. MURALI - DUAN, JINGWU

(74) 194
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104556 A1
(21) P160101314
(22) 06/05/2016
(30) AU 2015901642 07/05/2015
(51) A01N 25/02, 25/04, 25/22, 25/30, 31/08, 33/06, 37/40
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA DE ÁCIDO BENZOICO
(57) Reivindicación 1: Un concentrado emulsionable que 

comprende herbicida de ácido benzoico en forma 
ácida disuelto en un solvente de amida y una amina.

 Reivindicación 2: Un concentrado emulsionable de 
acuerdo con la reivindicación 1, en donde la amina 

comprende al menos una amina de la fórmula (1) en 
donde R1, R2 y R3 están seleccionados, de modo in-
dependiente, del grupo seleccionado de hidrógeno; 
alquilo C1-10; cicloalifático C5-6 opcionalmente susti-
tuido con de uno a cuatro grupos alquilo C1-4 y/o un 
grupo amino-alquilo C1-4; alquilo C1-10 sustituido con 
un sustituyente seleccionado del grupo que consiste 
en hidroxilo, alcoxi C1-10, amino, (alquil C1-6)amino y 
di-(alquil C1-6)amino; y el grupo, en donde dos de R1, 
R2 y R3 forman juntos un anillo de 5 ó 6 miembros 
constituyentes del anillo seleccionado de metileno, 
-O-, -N(H)- y -N(alquilo C1-6) y el otro de R1, R2 y R3 
está seleccionado de hidrógeno, alquilo C1-6 y alquilo 
C1-6 sustituido con un sustituyente seleccionado del 
grupo que consiste en hidroxilo, alcoxi C1-6, amino y 
(alquil C1-6)amino; y, en donde al menos uno de R1, R2 
y R3 es distinto de hidrógeno.

 Reivindicación 6: Un concentrado emulsionable de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones pre-
vias, en donde la amina está seleccionada del grupo 
que consiste en etanolamina, metoxipropilamina y 
hexiloxipropilamina.

 Reivindicación 10: Un concentrado emulsionable de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones pre-
vias, en donde el solvente de amida es de la fórmu-
la (2), en donde R4 está seleccionado del grupo que 
consiste en hidrógeno e hidrocarbilo C1-17; R5 esté 
seleccionado del grupo que consiste en hidrocarbi-
lo C1-15; R6 está seleccionado del grupo que consiste 
en hidrocarbilo C1-15; y R5 y R6 pueden formar juntos 
un anillo que incorpora el nitrógeno de la amida que 
comprende 4 ó 5 grupos metileno.

 Reivindicación 12: Un concentrado emulsionable de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones pre-
vias, en donde el solvente de amida es una amida de 
ácido N,N-dimetilgraso.

 Reivindicación 14: Un concentrado emulsionable de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones pre-
vias, en donde el herbicida de ácido benzoico está 
seleccionado del grupo que consiste en TBA, cloram-
beno y ácido de dicamba.

 Reivindicación 17: Un concentrado emulsionable de 
cualquiera de las reivindicaciones previas que tam-
bién comprende un cosolvente hidrocarbonado que 
tiene un punto de infamación de al menos 60,5ºC.

 Reivindicación 18: Un concentrado emulsionable de 
acuerdo con la reivindicación 17, en donde el cosol-
vente hidrocarbonado comprende al menos un hi-
drocarburo seleccionado de compuestos aromáticos 
sustituidos con alquilo seleccionados del grupo que 
consiste en mono-, di- y trialquilbencenos.

 Reivindicación 21: Un concentrado emulsionable de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones pre-
vias que comprende emulsionante en una cantidad 
en el rango de 5% p/p al 25% p/p de la composición 
concentrada.

 Reivindicación 22: Un concentrado emulsionable de 
acuerdo con la reivindicación 21 que comprende una 
emulsionante aniónico que es un alquilarilsulfonato.

 Reivindicación 23: Un concentrado emulsionable de 
acuerdo con la reivindicación 21 o la reivindicación 
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22, en donde el emulsionante comprende un emul-
sionante no iónico seleccionado de etoxilatos de al-
cohol, etoxilatos de ácido graso, etoxilatos de amida 
grasa y copolímeros de bloque de EO/PO, en una 
cantidad en el rango del 2% p/p al 20% p/p de la com-
posición concentrada.

 Reivindicación 25: Una composición de concentrado 
emulsionable que comprende: ácido de dicamba en 
una cantidad de al menos 250 g/L; solvente de ami-
da de ácido graso en una cantidad del 25% al 60% 
p/p de la composición concentrada; cosolvente hidro-
carbonado en una cantidad del 2% al 25% p/p de la 
composición concentrada; emulsionante aniónico en 
una cantidad del 1% al 10% p/p de la composición 
concentrada; emulsionante no iónico en una cantidad 
del 2% al 25% p/p de la composición concentrada; 
y monoetanolamina, metoxipropilamina o su mezcla 
en una cantidad del 0,5% al 10% en peso en base al 
peso de una composición concentrada emulsionable.

 Reivindicación 26: Un método para la preparación de 
un concentrado emulsionable de herbicida de ácido 
benzoico que comprende combinar el herbicida de 
acido benzoico con un solvente de amida y amina 
y calentar las composiciones para proporcionar una 
solución de acido de dicamba.

 Reivindicación 27: Un método de control de malezas 
que comprende proporcionar un concentrado emul-
sionable de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 25 diluir el concentrado con agua para 
formar una emulsión y aplicar la composición diluida 
a las malezas.

(71) NUFARM AUSTRALIA LIMITED
 103-105 PIPE ROAD, LAVERTON NORTH, VICTORIA 3026, AU
(74) 194
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104557 A1
(21) P160101315
(22) 06/05/2016
(30) IN 1291/DEL/2015 08/05/2015
 EP 15174608.8 30/06/2015
(51) C07C 35/08
(54) UN PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE LIMO-

NEN-4-OL
(57) Un proceso para la preparación de limonen-4-ol por 

medio de una isomerización de apertura de anillo 
epóxido de epóxido de terpinoleno.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación 
de limonen-4-ol caracterizado por la fórmula (1) en 
donde el epóxido de terpinoleno de la fórmula (2) se 
somete a una isomerización de apertura de anillo 
epóxido selectiva en presencia de un acido sulfónico 
y una base orgánica como un catalizador.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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(10) AR104558 A1
(21) P160101317
(22) 06/05/2016
(30) US 62/158032 07/05/2015
 US 62/241781 15/10/2015
(51) C11D 3/00, 3/04, 3/43, 11/00
(54) LAVADO DE CONTENEDORES Y DETERGENTE 

PARA USO DEL MISMO
(57) Composiciones de desinfectante ácido y/o de limpieza 

que comprenden un ácido, un solvente, un tensioacti-
vo no iónico y en forma opcional uno o más aditivos. 
Las composiciones se pueden utilizar para limpiar y/o 
desinfectar una amplia variedad de productos (tales 
como botellas) en las industrias de alimentos, lác-
teos, bebidas, cerveza, y bebidas gaseosas.

 Reivindicación 1: Un método para la limpieza de un 
contenedor, caracterizado porque comprende: a) pro-
porcionar un contenedor; b) limpiar el contenedor con 
una composición de detergente ácido a 30 a 60ºC 
durante 1 a 15 minutos, en el que la composición de 
detergente tiene, con base en el peso total de la com-

posición: i) de aproximadamente 1 a 60 por ciento en 
peso de un ácido, ii) de aproximadamente 1 a 60 por 
ciento en peso de un solvente, y iii) aproximadamen-
te 1 a 10 por ciento en peso de un tensioactivo no 
iónico; c) enjuagar el contenedor con agua; d) limpiar 
el contenedor con la solución cáustica a 30 a 60ºC 
durante 0,5 a 15 minutos; y e) enjuagar el contenedor 
con agua potable.

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

CAROLINA 29334-0464, US
(74) 194
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950

(10) AR104559 A1
(21) P160101318
(22) 06/05/2016
(30) NO 20150571 08/05/2015
(51) C01D 5/10
(54) MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE SULFATO 

DE POTASIO A PARTIR DE MINERALES QUE CON-
TIENEN POTASIO A ALTAS TEMPERATURAS

(57) Métodos para la producción de sulfato de potasio. 
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Los métodos comprenden la puesta en contacto 
de una composición acuosa que contiene potasio y 
sulfato con cloruro de magnesio (MgCl2), obtenien-
do así una composición que comprende cainita; op-
cionalmente concentrando la cainita de la composi-
ción; reacción de la cainita con sulfato de magnesio 
(MgSO4) y sulfato de potasio (K2SO4) de modo de 
convertir la cainita en leonita (K2SO4.MgSO4.4H2O); 
opcionalmente puesta en contacto de la leonita con 
agua para remover exceso de MgSO4; y puesta en 
contacto de la leonita con agua de modo de lixiviar el 
MgSO4, contenido en la leonita y precipitar al menos 
sustancialmente de modo selectivo el sulfato de po-
tasio (K2SO4). El método de acuerde con la presente 
se puede operar a mayores temperaturas, en parti-
cular a temperaturas superiores a 35ºC y no requiere 
una etapa de enfriamiento de 20 a 25ºC. El método 
produce sulfato de potasio con una baja cantidad de 
cloruro.

(71) YARA DALLOL BV
 INDUSTRIEWEG 10, 4541 HJ SLUISKIL, NL
(74) 194
(41) Fecha: 26/07/2017
 Bol. Nro.: 950
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