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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR104560 A1
(21) P160101473
(22) 20/05/2016
(51) F04D 13/02
(54) UNIDAD MÓVIL PARA TRANSFERIR AGUA DES-

AGOTANDO ZONAS INUNDADAS, APAGANDO IN-
CENDIOS O ASISTIENDO EN EMERGENCIAS DE 
ZONAS DE DESASTRES

(57) Unidad móvil para transferir agua desagotando zo-
nas inundadas, apagando incendios o asistiendo en 
emergencias de zonas de desastres, comprendiendo 
un chasis montado sobre ruedas acopladas en los 
extremos de al menos un eje inferiormente monta-
do al chasis que tiene lanza de arrastre y enganche, 
donde está montado un motor a explosión con tan-
que de combustible acoplado a un generador de co-
rriente conectado a un tablero eléctrico de toma de 
potencia para accionar bombas, proveer fuerza mo-
triz de servicio general, tableros de iluminación e ins-
trumental; un conjunto de patas telescópicas fijadas 
inferiormente al chasis para nivelar / elevar; al menos 
un brazo extensible, o pluma hidráulica, giratorios 
lateralmente montado al chasis para posicionar una 
bomba de achique vinculada mecánicamente con un 
malacate mediante un cable de acero para ascenso 
/ descenso; al menos un dispositivo de acople mon-
tado en un extremo del chasis para la fijación de una 
torre guía para descenso / ascenso y ubicación de 
una bomba sumergible verticalmente en profundidad 
vinculada mecánicamente con un malacate mediante 
un cable de acero para ascenso / descenso; alterna-
tivamente, el dispositivo de acople permite el monta-
je de una pequeña plataforma donde está dispuesta 
una bomba horizontal; y al menos una disposición de 
malacate para manejar los movimientos de las bom-
bas de achique y sumergible verticalmente en pro-
fundidad; y una pluralidad de caños y/o mangueras 
de acople rápido sustentadas sobre el chasis para 
su transporte; donde las bombas están conectadas 
eléctricamente al tablero eléctrico y se conectan en 
comunicación de fluidos con líneas de agua constitui-
das por caños y/o mangueras de acople rápido.

(71) MANGER, PEDRO CLAUDIO
 VIEYTES 382, 5, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) MANGER, PEDRO CLAUDIO
(74) 682
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR104561 A1
(21) P150101801
(22) 05/06/2015
(30) US 62/008941 06/06/2014
(51) H01B 11/04
(54) SEPARADORES DE CABLE
(57) Un separador de cables incluye un cuerpo, y el cuer-

po incluye un material base policarbonato que es por 
lo menos parcialmente espumado. También se pro-
veen los cables y los métodos de fabricación de esos 
cables que tienen un separador.

(71) GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORPORA-
TION

 4 TESSENEER DR., HIGHLAND HEIGHTS, KENTUCKY 41076, 
US

(72) THWAITES, STEPHEN - SIRIPURAPU, SRINIVAS - 
BROWN, SCOTT

(74) 204
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104562 A1
(21) P150102445
(22) 30/07/2015
(30) US 62/031379 31/07/2014
 PCT/US2015/042073 24/07/2015
(51) B27K 3/34, 3/50
(54) TRATAMIENTO DE MADERA QUE PROVEE ESTA-

BILIDAD DIMENSIONAL
(57) Se provee un proceso para tratar productos de ma-

dera que incluyen madera, madera contrachapada y 
otros productos de madera técnicamente procesa-
dos, que comprende las etapas de poner en contac-
to el producto de madera con una composición que 
comprende un polipropilen glicol, un polietilén glicol 
con elevado peso molecular, un poliéter poliol que 
tiene baja solubilidad en agua, o un politetrahidro-
furano, o un poliéter poliol hidrofóbico. La presente 
también provee productos de madera que compren-
den un polipropilen glicol, un polietilén glicol con ele-
vado peso molecular, un poliéter poliol que tiene baja 
solubilidad en agua, o un politetrahidrofurano, o un 
poliéter poliol hidrofóbico, que tienen mayor estabili-
dad dimensional en comparación con un producto de 
madera no tratado.

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

US
(72) ZIOBRO, RICHARD - HORTON, JOHN - GAO, XIN-

HAO HOWARD - ZHANG, JUN
(74) 489
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104563 A1
(21) P150103484
(22) 27/10/2015
(51) C12G 1/00, 1/026
(54) BODEGA SEMIAUTOMÁTICA DE USO INDIVIDUAL
(57) Comprende un gabinete (1) sobre el cual se ajusta 

una tolva (4) de quita y pon en cuya parte inferior se 
disponen dos rodillos (5) trituradores de frutos. Los 
frutos triturados caen en una cuba de prensado (6) 
provista con una placa (7) y un tornillo sin fin (8) ali-
mentado por un medio motor (9) de torque regulable 
para determinar una potencia de prensado. La cuba 
de prensado (6) se aloja dentro de un contenedor 
(10) provisto con un serpentín (21) y con una cuba 
de fermentación (11) en la que se vuelca el producto 
prensado hasta completar el nivel deseado. La cuba 
de fermentación (6) se provee con una tapa hermé-
tica (12) que incluye una válvula de burbujeo (13), 
una bomba (14) de programación automática, una 
electroválvula de recirculación (15) y un filtro (16). El 
jugo de la cuba de fermentación (11) es recirculado 
de manera constante y a su vez agitado por el des-
plazamiento vertical automático y en una frecuencia 
programada de la placa (7).

(71) MIQUELEZ, JAVIER NORBERTO
 AV. ALVEAR 238, (6000) JUNIN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MIQUELEZ, JAVIER NORBERTO
(74) 1905
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104564 A1
(21) P160101261
(22) 04/05/2016
(30) PCT/US2015/029142 05/05/2015
(51) E21B 47/00, 44/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA ANÁLISIS DE PRO-

DUCCIÓN USANDO ANÁLISIS DE DATOS
(57) Reivindicación 1: Un método para análisis de produc-

ción usando análisis de datos que comprende: obte-
ner un primer conjunto de parámetros de control para 
un campo; simular la producción usando un simula-
dor de campo en el primer conjunto de parámetros de 
control para generar un primer conjunto de datos de 
producción que coincida con el primer conjunto de pa-
rámetros de control; entrenar un modelo estadístico 
de campo usando el primer conjunto de parámetros 
de control y el primer conjunto de datos de produc-
ción; obtener un segundo conjunto de parámetros de 
control; ejecutar el modelo estadístico de campo en 
el segundo conjunto de parámetros de control, para 
obtener un segundo conjunto de datos de producción 
que define una producción en el campo; y presentar 
el segundo conjunto de datos de producción.

(71) GEOQUEST SYSTEMS B.V.
 GEVERS DEYNOOTWEG 61, 2586 BJ THE HAGUE, NL
(72) TSYGULEV, IVAN - ENKABABIAN, PHILIPPE - DES-

SAP, JEAN-PAUL
(74) 884
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104565 A1
(21) P160101285
(22) 05/05/2016
(51) A47B 83/04, 1/05, 5/04
(54) MUEBLE RECONFIGURABLE
(57) Un mueble lineal con una superficie extensible y re-

traíble que comprende un cuerpo principal, una su-
perficie extensible y un mecanismo de deslizamiento 
para la superficie extensible. Dicho mueble asume 
diversas configuraciones para su uso a partir del des-
plazamiento de la superficie extensible.

(71) DA COSTA, JOAQUÍN
 ISABEL LA CATÓLICA 1409, (1686) HURLINGHAM, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) DA COSTA, JOAQUÍN
(74) 1905
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104566 A2
(21) P160101320
(22) 06/05/2016
(30) US 60/954592 08/08/2007
(51) C07D 403/04, 403/12, A61K 31/4178, A61P 31/12
(54) FORMA CRISTALINA DE LA SAL DICLORHIDRA-

TO DE ((1S)-1-(((2S)-2-(5-(4’-(2-((2S)-1-((2S)-2-
((METOXICARBONIL)AMINO)-3-METILBUTANOIL)-
2 - P I R R O L I D I N I L ) - 1 H - I M I D A Z O L - 5 - I L ) -
4-BIFENILIL)-1H-IMIDAZOL-2-IL)-1-PIRROLIDINIL)
CARBONIL)-2-METILPROPIL)CARBAMATO DE 
METILO

(57) Una forma cristalina de sal diclorhidrato de ((1S)-1-



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE AGOSTO DE 20176

(((2S)-2-(5-(4’-(2-((2S)-1-((2S)-2-((metoxicarbonil)
amino)-3-metilbutanoil)-2-pirrolidinil)-1H-imida-
zol-5-il)-4-bifenilil)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)
carbonil)-2-metilpropil)carbamato de metilo. Tam-
bién, a una composición farmacéutica que compren-
de una forma cristalina, así como a procedimientos 
de uso de una forma cristalina en el tratamiento de 
hepatitis C y a procedimientos para obtener dicha for-
ma cristalina.

 Reivindicación 1: Forma N-2 caracterizada por ser un 
compuesto de fórmula (1).

(62) AR070016A1
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDING IRELAND
 HINTERBERGSTRASSE 16, CH-6312 STEINHAUSEN, CH
(72) YANG, FUKANG - GAO, QI - KIM, SOOJIN
(74) 194
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104567 A1
(21) P160101321
(22) 09/05/2016
(30) US 62/159058 08/05/2015
(51) G01V 3/00
(54) IMÁGENES Y ANÁLISIS DE CAPAS DE TRABAJO 

PARA EL MONITOREO, CONTROL Y CONTRIBU-
CIONES DE LOS OPERADORES DE IMPLEMEN-
TOS

(57) Un sistema de imágenes del suelo que tiene un sen-
sor de la capa de trabajo dispuesto en un implemento 
agrícola para generar un campo electromagnético a 
través de una superficie del suelo de interés cuan-
do el implemento agrícola atraviesa un campo. Un 
monitor en comunicación con el sensor de la capa 
de trabajo está adaptado para generar una imagen 
de la capa de trabajo de la capa de suelo de interés 
en función del campo electromagnético generado. El 
sensor de la capa de trabajo también puede gene-
rar una imagen de referencia mediante la generación 
de un campo electromagnético a través del suelo sin 
remover. El monitor puede comparar al menos una 
característica de la imagen de referencia con al me-
nos una característica de la imagen de la capa de 
trabajo para generar una imagen caracterizada de la 
capa de trabajo de interés. El monitor puede mostrar 

la retroalimentación del operador y puede efectuar el 
control del funcionamiento del implemento agrícola 
basándose en la imagen caracterizada.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(74) 1706
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104568 A1
(21) P160101324
(22) 09/05/2016
(51) F02B 51/02, 51/04
(54) DISPOSITIVO POTENCIADOR DE FLUJO CON-

TINUO DE COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE 
COMBUSTIÓN INTERNA

(57) Un dispositivo potenciador de flujo continuo de com-
bustible para motores de combustión interna que 
se caracteriza por poseer dos fases internas en la 
circulación del combustible donde interviene en una 
primer fase el gel de sílice (SiO2 nH2O) que realiza 
un proceso de deshidratación, y una segunda fase 
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donde interviene el compuesto de carbón activado 
para compuestos orgánicos que realiza un proceso 
de adsorción y purificación. Para que el dispositivo 
funcione correctamente dispositivo potenciador de 
flujo continuo de combustible para motores de com-
bustión interna está conformado por una primera 
fase que comienza con un acople (01) que se dirige 
el combustible al interior del dispositivo por el tubo 
(05) es filtrado por la malla metálica e ingresa al 
sector inferior del dispositivo donde se encuentra el 
componente de gel de sílice. Posteriormente se inicia 
una segunda fase la cual se activa a medida que el 
combustible va llenando el dispositivo y hace contac-
to con el compuesto de carbón activado para com-
puestos orgánicos purificando los residuos orgánicos 
y deshidratándolo y encuentre una vía de escape ha-
cia el tubo (04) el cual posee un filtro saliendo por el 
otro extremo de la tapa a rosca superior (03) donde 
se encuentra el acople de salida (02) y dirigiéndose 
al sector de inyección del motor.

(71) FARIÑA, RICARDO NÉSTOR
 GÜEMES 2836, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) FARIÑA, RICARDO NÉSTOR
(74) 1467
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104569 A1
(21) P160101325
(22) 09/05/2016
(51) H01M 8/22
(54) GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZAN-

DO AGUA POTABLE CON LIBERACIÓN DE OXÍGE-
NO E HIDRÓGENO

(57) Un generador de electricidad con agua potable, des-
carga de oxigeno y de hidrógeno basado en el fe-
nómeno de la electronegatividad diferencial de los 
elementos químicos que utiliza agua potable para 
transferir las cargas eléctricas. Mediante el uso de 
electrodos que tienen estructuras físicas particulares, 
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hechas de diferentes materiales y la adición de un 
condensador, un generador de impulsos alternativo 
y un duplicador o un multiplicador de tensión útil, se 
consigue un mayor poder. En este proceso, la electro-
lisis del agua se lleva a cabo de forma concomitante, 
las burbujas de gas aparecen en los dos electrodos. 
Como sabemos, el oxigeno se descarga al ánodo, 
en el caso, el electrodo de aluminio, y el hidrógeno 
al cátodo, en nuestro caso el electrodo de cobre. En 
un generador mas grande, estos gases pueden ser 
recolectados y utilizados para producir energía ca-
lorífica o en la industria, la agricultura, la medicina, 
etc. Este puede ser usado en cualquier campo de la 
industria, la agricultura, la medicina, del hogar, etc.

(71) IONESCU, IULIU
 PITESTI, STREET GRIGORE TOCILESCU NR. 2, CODE 110260, 

COUNTY ARGES, RO
 TORDAI, ALEXANDRU
 BRAŞOV CITY, 8 ION CREANGA STREET - BLOCK 15, SCALE 

B, 1ST FLOOR - APARTMENT 6, BRAŞOV COUNTY, RO
(72) IULIU, IONESCU
(74) 1544
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104570 A1
(21) P160101329
(22) 09/05/2016
(30) US 62/158422 07/05/2015
 US 62/162060 15/05/2015
 US 62/162068 15/05/2015
 US 62/162138 15/05/2015
 US 62/162193 15/05/2015
 US 62/165034 21/05/2015
 US 62/167986 29/05/2015
 US 62/168246 29/05/2015
 US 62/169414 01/06/2015
 US 62/182225 19/06/2015
 US 62/189089 06/07/2015
 US 62/191189 10/07/2015
 US 62/201494 05/08/2015
 US 62/201513 05/08/2015
 US 62/239530 09/10/2015
 US 62/251534 05/11/2015
 US 62/256349 17/11/2015
 US 62/261115 30/11/2015
 US 62/289162 29/01/2016
 US 62/289643 01/02/2016
 US 15/149040 06/05/2016
 PCT/US2016/031359 06/05/2016
 US 15/149053 06/05/2016
 PCT/US2016/031367 06/05/2016
(51) A61K 31/451, 31/496, A61P 25/28
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE UNA ENFERME-

DAD NEURODEGENERATIVA
(57) Usos de antagonistas del receptor de 5-HT6, especí-

ficamente altas dosis de 3-fenilsulfonil-8-piperazinil-
1-il-quinolina y a la combinación de antagonistas del 

receptor de 5-HT6, específicamente 3-fenilsulfonil-
8-piperazinil-1-il-quinolina, con un inhibidor de acetil-
colinesterasa para el tratamiento de una enfermedad 
neurodegenerativa. Composición farmacéutica.

(71) AXOVANT SCIENCES GMBH
 C/O VISCHER AG, AESCHENVORSTADT 4, CH-4010 BASEL, 

CH
(72) LEWIS, BRYAN - RAMASWAMY, SHANKAR - KIS-

HNANI, KUNAL - PISCITELLI, STEPHEN - FREID-
HOFF, LAWRENCE

(74) 884
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104571 A1
(21) P160101330
(22) 09/05/2016
(30) US 62/158422 07/05/2015
 US 62/162060 15/05/2015
 US 62/162068 15/05/2015
 US 62/162138 15/05/2015
 US 62/162193 15/05/2015
 US 62/165034 21/05/2015
 US 62/167986 29/05/2015
 US 62/168246 29/05/2015
 US 62/169414 01/06/2015
 US 62/182225 19/06/2015
 US 62/189089 06/07/2015
 US 62/191189 10/07/2015
 US 62/201494 05/08/2015
 US 62/201513 05/08/2015
 US 62/239530 09/10/2015
 US 62/251534 05/11/2015
 US 62/256349 17/11/2015
 US 62/261115 30/11/2015
 US 62/289162 29/01/2016
 US 62/289643 01/02/2016
 US 15/149040 06/05/2016
 PCT/US2016/031359 06/05/2016
 US 15/149053 06/05/2016
 PCT/US2016/031367 06/05/2016
(51) A61K 31/496, 31/451, A61P 25/28
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO 

DE UNA ENFERMEDAD NEURODEGENERATIVA
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una cantidad terapéuticamente efectiva de 3-fenilsul-
fonil-8-piperazinil-1-il-quinolina o sus sales, hidratos 
o solvatos farmacéuticamente aceptables; una canti-
dad terapéuticamente efectiva de al menos un agen-
te terapéutico adicional de utilidad para el tratamien-
to de enfermedad neurodegenerativa; y al menos un 
excipiente farmacéuticamente aceptable; en donde la 
composición es apropiada para administración oral.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1 en donde la cantidad terapéutica-
mente efectiva de 3-fenilsulfonil-8-piperazinil-1-il-qui-
nolina o sus sales, hidratos o solvatos farmacéutica-
mente aceptables y una cantidad terapéuticamente 
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efectiva de al menos un agente terapéutico adicional 
de utilidad para tratar una enfermedad neurodege-
nerativa se configuran como una subunidad simple o 
como dos o más subunidades.

 Reivindicación 22: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, en donde en al menos un agen-
te terapéutico adicional se selecciona del grupo que 
consiste en un inhibidor de o acetilcolinesterasa, un 
antagonista del receptor de NMDA, un agonista in-
verso de 5HT2A o cualquiera de sus combinaciones.

 Reivindicación 23: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 22, en donde el inhibidor de acetil-
colinesterasa se selecciona del grupo que consiste 
en donepezilo, rivastigmina, galantamina o sus sales, 
hidratos, polimorfoso solvatos farmacéuticamente 
aceptables.

 Reivindicación 36: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 22, en donde el antagonista del recep-
tor de NMDA se selecciona del grupo que consiste 
en memantina, amantadina, quetamina o sus sales, 
hidratos, polimorfos o solvatos farmacéuticamente 
aceptables.

 Reivindicación 47: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 22, en donde el agonista inverso 
de 5-HT2A es nelotanserina, pimavanserina, pruvan-
serina, eplivanserina, volinanserina, glemanserina, 
ketanserina, ritanserina, clozapina o sus sales, hidra-
tos, polimorfos o solvatos farmacéuticamente acep-
tables.

 Reivindicación 53: Un método de tratamiento de una 
enfermedad neurodegenerativa en un sujeto que lo 
necesita que comprende la administración a dicho 
paciente de una cantidad terapéuticamente efectiva 
de la composición de acuerdo con la reivindicación 1.

(71) AXOVANT SCIENCES GMBH
 C/O VISCHER AG, AESCHENVORSTADT 4, CH-4010 BASEL, 

CH
(72) RAMASWAMY, GEETHA - LEWIS, BRYAN - RA-

MASWAMY, SHANKAR - KISHNANI, KUNAL - PIS-
CITELLI, STEPHEN - RHODES, MELISSA - FREID-
HOFF, LAWRENCE

(74) 884
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104572 A1
(21) P160101331
(22) 09/05/2016
(30) US 62/159240 09/05/2015
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, C12Q 1/68
(54) GEN DE RESISTENCIA AL TIZÓN TARDÍO DE SO-

LANUM AMERICANUM Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proveen composiciones y métodos para mejorar 

la resistencia de plantas a una enfermedad causada 
por una especie Phytophthora. Las composiciones 
comprenden moléculas de ácido nucleico que codifi-
can productos génicos de resistencia (R) y variantes 
de los mismos y plantas, semillas, y células vegeta-

les que comprenden tales moléculas de ácido nuclei-
co. Los métodos para mejorar la resistencia de una 
planta a una enfermedad causada por una especie 
de Phytophthora comprenden introducir una molécu-
la de ácido nucleico que codifica un producto génico 
R en una célula vegetal. Además, se proveen méto-
dos para usar las plantas en agricultura con el fin de 
limitar la enfermedad.

(71) TWO BLADES FOUNDATION
 1630 CHICAGO AVENUE, SUITE 1907, EVANSTON, ILLINOIS 

60201, US
(74) 1685
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104573 A1
(21) P160101332
(22) 09/05/2016
(30) EP 15167518.8 13/05/2015
(51) G01N 30/46, C07K 1/16, B01D 15/16, 15/42
(54) MÉTODO PARA UNA ELUCIÓN CONTINUA DEL 

PRODUCTO DE COLUMNAS DE CROMATOGRA-
FÍA

(57) La presente ofrece un método para la elución conti-
nua del producto biológico macromolecular biofarma-
céutico proveniente de una columna de cromatogra-
fía, que comprende los siguientes pasos: (a) disponer 
una corriente de producto por una entrada, (b) cargar 
simultáneamente n columnas de cromatografía fron-
tal con la corriente de producto en una zona de car-
ga con un tiempo de carga tB, donde una corriente 
de salida de las n columnas de cromatografía frontal 
es distribuida simultáneamente entre al menos n - 1 
columnas de cromatografía de recuperación en una 
zona de recuperación, donde n es entre 1 y 5, y don-
de las n columnas de cromatografía frontal presentan 
en un momento dado, un tiempo de carga tB, de dura-
ción diferente, de entre 0 y L1, entre L1 y L2, y hasta de 
entre Ln - 1 y Ln, donde cada columna de cromatografía 
frontal presenta una tiempo de carga total de Ln, ca-
racterizado porque, después de un tiempo de cambio 
tS constante (Switch Time) de Ln - Ln - 1, periódicamen-
te las n columnas de cromatografía frontal salen de 
la zona de carga y una columna de cromatografía de 
recuperación de la zona de recuperación entra en la 
zona de carga, (c) lavado de la columna cargada de 
producto del paso b) con al menos un solución amor-
tiguadora de lavado, (d) elución del producto de la 
columna lavada del paso c) con un tiempo de elución 
tE, que es ≥ 80% que el tiempo de cambio tS (Switch-
Time), y porque al menos una columna de cromato-
grafía se encuentra en el paso de elución continua 
(d) más del 80% de todo el tiempo tG.

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

- DR. SCHWAN, PETER
(74) 1102
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(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104574 A1
(21) P160101333
(22) 09/05/2016
(51) G01N 1/10, E03B 3/06, E21B 49/08
(54) HERRAMIENTA SUBTERRÁNEA QUE PROVEE 

INFORMACIÓN ON-LINE NECESARIA PARA EVA-
LUAR IN SITU CALIDAD Y CAUDAL DE ACUÍFE-
ROS

(57) Herramienta de toma de muestras subterráneas 
(HTMS) para el análisis subterráneo de agua tanto 
en calidad como caudal, que provea la información 
necesaria para realizar una perforación subterrá-
nea para obtener agua no contaminada para riego 
de cultivos, dicha herramienta comprende: un cuer-
po donde se ubica la parte electrónica y eléctrica de 
comando de la herramienta, un cuerpo con la parte 
hidráulica comandada por la parte eléctrica y elec-
trónica de la herramienta, un cuerpo de prueba que 
consta de una variedad de circuitos hidráulicos para 
accionar las distintas válvulas de operación de la he-
rramienta, en donde dicho cuerpo de prueba además 
comprende: una zapata posterior sobre un eje axial 
de la herramienta, en donde dicha zapata posterior 
es accionada por dos pistones telescópicos en forma 
simultánea que surgen desde el interior de la herra-
mienta al ser accionados por una señal de un equipo 
de superficie habilitado operativamente a tal efecto, 
y una zapata frontal, accionada por varios pistones 
que se encuentran alojados por debajo de la zapata 
frontal, que no se muestran en las figuras, y movi-
dos por uno o más dispositivos electro neumáticos 
que actúan solidariamente generando un movimiento 
progresivo de la zapata frontal hacia adelante o ha-
cia atrás. Procedimiento para la extracción y análisis 
de muestras en una perforación subterránea que la 
emplea.

(71) MORGAN, ENRIQUE JUAN
 AV. BELGRANO 615, PISO 3º DTO. “J”, (1025) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) MORGAN, ENRIQUE JUAN
(74) 1102
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104575 A1
(21) P160101334
(22) 09/05/2016
(30) US 14/877149 07/10/2015
(51) E21B 23/00, 17/20
(54) MÉTODO DE MONITORIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

EN TIEMPO REAL DE ALCANCE EXTENDIDO 
PARA OPERACIONES CON TUBERÍA EN ESPIRAL

(57) Un método de monitorización de una operación de 
tubería en espiral incluye situar un ensamblaje de 
fondo (BHA, por sus siglas en inglés) conectado a 
una sarta de tubería en espiral dentro de un pozo ho-
rizontal. El método incluye monitorizar una pluralidad 
de sensores conectados al ensamblaje de fondo a 
través de una línea de comunicación colocada den-
tro de la sarta de tubería en espiral y determinar una 
velocidad de inyección óptima de la sarta de tubería 
en espiral mediante la monitorización de los senso-
res en tiempo real. La velocidad de inyección de la 
tubería en espiral puede cambiarse basándose en 
la determinación en tiempo real de la velocidad de 
inyección óptima. Los sensores pueden ser monito-
rizados en tiempo real para determinar una cantidad 
óptima de lubricante que se inyecta en un pozo o si la 
sarta de tubería en espiral está formando una hélice. 
El ensamblaje de fondo puede incluir un tractor o una 
herramienta vibratoria para ayudar en el movimiento 
del ensamblaje de fondo a lo largo de un pozo hori-
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zontal. La línea de comunicación puede ser usada 
para alimentar los sensores, el tractor y la herramien-
ta vibratoria.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 P.O. BOX 4740, HOUSTON, TEXAS 77210-2118, US
(72) MISSELBROOK, JOHN G. - LIVESCU, SILVIU
(74) 1102
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104576 A4
(21) M160101335
(22) 09/05/2016
(51) B65H 75/22
(54) UN CARRETE DE ENROLLAMIENTO DESARMA-

BLE
(57) Un carrete de enrollamiento desarmable, del tipo que 

comprende un cilindro hueco con sendos discos o 
valonas unidos a sus respectivos extremos. Se ca-
racteriza por proveer a dicho cilindro hueco unido en 
bayoneta mediante la provisión de pares de pesta-
ñas equidistantes en los extremos del cilindro hueco 
y con traba dentro de sendos rebajos concéntricos 
de disco en los cuales, sobre sus respectivos fondos, 
están calados sendos miembros flexibles relativa-
mente desfasados que están localizados en uno de 
los espacios definidos entre las pestañas menciona-
das y en cada caso tienen practicada una ranura de 
entrada para una oreja o uña de traba aportada por 
cada extremo del cilindro hueco.

(71) MARTYNIUK, EDUARDO ARIEL
 TALCAHUANO 2222, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 491
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104577 A2
(21) P160101337
(22) 10/05/2016
(30) US 60/964270 10/08/2007
 US 60/964673 13/08/2007
 US 12/221847 07/08/2008
(51) A61K 31/453, 31/56, 31/566, 31/568, A61P 5/26, 

15/12
(54) MÉTODOS PARA TRATAR O REDUCIR LA PROBA-

BILIDAD DE ADQUIRIR SÍNTOMAS O ENFERME-
DADES DEBIDAS A LA MENOPAUSIA

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar y/o reducir la 
probabilidad de adquirir los síntomas o enfermedades 
debidos a la menopausia, en mujeres postmenopáu-
sicas, caracterizado porque dicho método compren-
de administrar un precursor de esteroides sexuales 
seleccionado del grupo formado por dehidroepian-
drosterona, sulfato de dehidroepiandrosterona, an-
drost-5-en-3b,17b-diol y 4-androsten-3,17-diona a 
un paciente que necesita de dicho tratamiento, en 
donde dicho precursor de esteroides sexuales es 
administrada como una cantidad terapéutica que in-
crementa el nivel de metabolitos de andrógeno en la 
circulación sin incrementar el nivel en circulación de 
estradiol por encima de los valores observados en 
mujeres postmenopáusicas normales con el fin de 
evitar el riesgo de cáncer de mama y útero.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque el precursor de esteroides se-
xuales es administrado sobre la piel.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque el precursor de esteroides se-
xuales es administrado por vía intravaginal.

 Reivindicación 4: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque el precursor de esteroides se-
xuales es administrado por vía oral.

 Reivindicación 24: El método de las reivindicaciones 
21 y 22, caracterizado porque el modulador selectivo 
del receptor de estrógeno presenta la estructura quí-
mica de fórmula (1).

(62) AR068702A1
(71) ENDORECHERCHE, INC.
 2989 DE LA PROMENADE, QUÉBEC CITY, QUÉBEC G1W 2J5, 

CA
(74) 1102
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104578 A1
(21) P160101338
(22) 10/05/2016
(30) EP 15167637.6 13/05/2015
(51) H04N 5/272
(54) SUPERPOSICIÓN DIGITAL DE UNA IMAGEN CON 

OTRA
(57) Se divulga un sistema para superponer digitalmen-

te una imagen con otra. Comprende un almacena-
miento para guardar un modelo de un espacio del 
mundo real, donde el modelo incluye una superficie 
de superposición que debe cubrirse con una imagen 
superpuesta. Además, comprende una interfaz de 
parámetros de cámara para recibir los parámetros de 
cámara. Se incluye una interfaz de imágenes de cá-
mara para recibir al menos una imagen. Además, se 
incluye un posicionador para determinar una posición 
de la superficie de superposición dentro de dicha al 
menos una imagen capturada en base al modelo y los 
parámetros de cámara. Hay incorporado además un 
detector para detectar un objeto de oclusión en base 
a una propiedad de imagen de dicho objeto y una 
imagen de detección. Se incluye además un super-
posicionador para superponer una porción no ocluida 
de la superficie de superposición en la imagen cap-
turada seleccionada con la imagen superpuesta a fin 
de obtener una imagen de salida.

(71) AIM SPORT VISION AG
 BERGSTRASSE 27, CH-6010 KRIENS-LUCERNE, CH
(72) DE ROOS, DANIËL BERNARD - DE ROOS, BER-

NARDUS - HUBO, ERIK JOZEF BENOIT
(74) 1102
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104579 A1
(21) P160101339
(22) 10/05/2016
(30) US 62/159895 11/05/2015
(51) A23L 2/66, 2/40
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA PREPARAR COMPO-

SICIONES DE BEBIDA DE PROTEÍNA CARBONA-
TADA

(57) Un método de acuerdo con una realización se puede 
utilizar para preparar una composición de bebida de 
proteína carbonatada para propósitos de producción 
en masa de gran cantidad. El método incluye hacer 
fluir un concentrado de proteína líquida y agua, y 
mezclarlos para formar una pre-mezcla de la compo-
sición de bebida. La temperatura de la pre-mezcla se 
detecta, y la temperatura del agua antes de la mezcla 
del agua con el concentrado de proteína que fluye 
se monitorea para mantener una temperatura sus-
tancialmente constante de la pre-mezcla de la com-
posición de bebida. La carbonatación se añade a la 
pre-mezcla con temperatura controlada para formar 
la composición de bebida de proteína carbonatada, 
que luego se coloca en contenedores.
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(71) NEXT PROTEINS, INC.
 5674 EL CAMINO REAL, SUITE L, CARLSBAD, CALIFORNIA 

92008, US
(74) 194
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104580 A1
(21) P160101340
(22) 10/05/2016
(30) US 62/159402 11/05/2015
(51) B65D 17/00, 77/00, B32B 27/00, B65B 11/52
(54) PAQUETE PELICULAR AL VACÍO CON BANDA IN-

FERIOR DE FÁCIL APERTURA Y QUE SE PUEDE 
VOLVER A CERRAR, Y MÉTODO DE FABRICA-
CIÓN

(57) Un paquete pelicular al vacío de fácil apertura y que 
se puede volver a cerrar incluye una banda inferior, 
un producto y una banda superior; la banda inferior 
incluye un laminado que tiene un troquel de corte con 
forma, y una etiqueta que recubre el troquel de corte, 
y se adhiere al laminado, de manera tal que cuando 
la etiqueta se despega, una porción del laminado se 
despegue, abra el paquete, y el paquete se puede 
volver a cerrar por medio de la devolución de la eti-
queta a su posición original sobre el laminado. Un 
método para la fabricación de un paquete pelicular 
al vacío de fácil apertura y que se puede volver a 
cerrar incluye el suministro de una banda inferior; la 
disposición de un producto en la banda inferior; el 
suministro de una banda superior termoformable; y el 
avance del producto a través de un proceso de VSP 
para fabricar un paquete en el que la banda superior 
está en contacto con y conformada para el producto; 
la banda inferior incluye un laminado que tiene un 
troquel de corte, y una etiqueta que cubre el troquel 
de corte, y está adherida al laminado.

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

CAROLINA 29334-0464, US
(74) 194
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104581 A4
(21) M160101341
(22) 10/05/2016
(51) A47J 47/00, 47/02, A65D 21/00, 21/02, 21/036
(54) RECIPIENTE PARA ALMACENAR COMIDA
(57) Un recipiente para almacenar comida compuesto por 

una base que define un espacio para almacenar co-
mida en su interior y una tapa desmontable. Dicho 
recipiente posee canaletas de encastre en la parte 
externa inferior de dicha base y rieles de encastre 
complementarios a dichas canaletas de encastre en 
la cara interna de dicha tapa, o viceversa.

(71) SAN MARTÍN, GUADALUPE
 VIDT 2004, PISO 4º DTO. “28”, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
 SAN MARTÍN, NICOLÁS
 VIDT 2004, PISO 4º DTO. “28”, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) SAN MARTÍN, GUADALUPE - SAN MARTÍN, NICO-

LÁS
(74) 2166
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104582 A1
(21) P160101345
(22) 11/05/2016
(30) EP 15167094.0 11/05/2015
(51) A01N 43/66, 57/20
(54) COMBINACIONES HERBICIDAS QUE COMPREN-

DEN L-GLUFOSINATO E INDAZIFLAM
(57) La presente se refiere en principio a combinaciones 

herbicidas específicas que comprenden (i) L-glufosi-
nato y/o sus sales y (ii) indaziflam y a composiciones 
que comprenden dichas combinaciones herbicidas 
específicas. La presente también se refiere a un mé-
todo de producción de dichas combinaciones herbi-
cidas específicas y composiciones que comprenden 
dichas combinaciones herbicidas específicas. La pre-
sente también se refiere al uso de dichas combina-
ciones herbicidas específicas y composiciones que 
comprenden dichas combinaciones herbicidas es-
pecíficas en el campo de la agricultura, en particular 
como reguladores del crecimiento de plantas y para 
controlar plantas dañinas o crecimiento de plantas no 
deseadas, así como a los métodos correspondientes.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) GÜR, PETRA - OESER, JÖRG
(74) 734
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104583 A1
(21) P160101346
(22) 11/05/2016
(30) US 14/746965 23/06/2015
(51) B65D 43/00, 51/24, A45F 3/16, 5/10
(54) TAPA PARA UN RECEPTÁCULO TAL COMO UNA 

BOTELLA
(57) Una tapa para un receptáculo tal como una botella, la 

tapa comprende: una porción de sello para formar un 
sello hermético con un extremo abierto del receptá-

culo; un soporte formado en o con la tapa, el soporte 
tiene una abertura a través de él; y al menos un ele-
mento de lengüeta que se recibe dentro o a través de 
la abertura, al menos uno del elemento o elementos 
de lengüeta forman un mango para ser sujetado por 
un usuario.

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

32837, US
(72) REEVES, CHRISTOPHER T. - VASQUEZ, MONICA - 

BAREA, HECTOR J. - SHIRLEY, NATHAN E.
(74) 144
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104584 A1
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(21) P160101348
(22) 11/05/2016
(30) US 14/709879 12/05/2015
(51) E21B 43/10, 43/267
(54) MÉTODOS Y CABLES PARA USAR EN ZONAS DE 

FRACTURAMIENTO EN UN POZO
(57) Método y sistema para tratamiento de pozos de múlti-

ples etapas donde un dispositivo de aislamiento está 
unido a un cable de medición distribuida durante el 
tratamiento de una o más etapas. El cable tiene un 
núcleo que incluye un conductor de fibra óptica.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) CHANG, SHENG - GRISANTI, MARÍA AUXILIADO-

RA - KIM, DAVID GEEHYUN - VARKEY, JOSEPH - 
WANJAU, PAUL - USOLTSEV, DMITRIY - LECERF, 
BRUNO - PEÑA GONZÁLEZ, ALEJANDRO ANDRÉS 
- RICHTER, PETER

(74) 884
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104585 A1
(21) P160101350
(22) 11/05/2016
(30) ZA 2015/03270 12/05/2015
(51) F42D 1/00
(54) SISTEMA DE CONTROL DE DETONADORES
(57) Un método para localizar un barreno y un detonador 

en un sistema de voladura que incluye un número de 
barrenos y detonadores, en donde un operador usa 
un dispositivo móvil que presenta al operador infor-
mación sobre la identidad y localización de un barre-

no pero solo si el barreno se encuentra dentro de una 
distancia predeterminada respecto del operador.

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, 

WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA
(72) WHYTE, ALDAINE - KRUGER, MICHIEL JACOBUS 

- LIEBENBERG, ABRAHAM JOHANNES
(74) 107
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104586 A1
(21) P160101351
(22) 11/05/2016
(30) ZA 2015/03271 12/05/2015
(51) F42D 1/05, 3/06
(54) SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DETONADORES
(57) Un sistema de voladura en el cual los datos sobre el 

ambiente y la instalación que prevalecen en el mo-
mento en que un detonador es cargado en un barre-
no son almacenados en el detonador y mostrados a 
un operador antes de que el detonador sea acciona-
do.

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, 

WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA
(72) WHYTE, ALDAINE - KRUGER, MICHIEL JACOBUS 

- LIEBENBERG, ABRAHAM JOHANNES
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(74) 107
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104587 A1
(21) P160101352
(22) 11/05/2016
(30) US 14/712547 14/05/2015
 EP 15170013.5 01/06/2015
(51) C09K 7/02
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA CAPTURAR 

SULFUROS Y MERCAPTANOS
(57) Composición que comprende: 1) un carboxilato metá-

lico de fórmula (1):

 Ma+(R-CO2)b(OH)c     (1)

 donde M es un ión metálico cuya sal de sulfuro tiene 
una solubilidad inferior a un 0.01% en peso en agua, 
medida a 25ºC, a es 2 ó 3, b es 1, 2 ó 3 y menor o 
igual a a, c es (a - b), y R es un radical hidrocarbilo 
que contiene de 4 a 19 átomos de carbono, o mezclas 
de tales carboxilatos, 2) un disolvente seleccionado 
del grupo constituido por agua, éteres glicólicos que 
contienen de 4 a 15 átomos de carbono, alcoholes 
alquílicos que contienen de 1 a 10 carbonos y disol-
ventes hidrocarbonados aromáticos que contienen 
de 6 a 30 carbonos, y 3) un separador de emulsiones 
que es un surfactante no iónico polimérico.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(74) 195
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104588 A1
(21) P160101353
(22) 11/05/2016
(30) PCT/US2015/036270 17/06/2015
(51) G06F 17/00, 17/40
(54) CARACTERIZACIÓN DE PVT Y MEDICIÓN DE FLU-

JO AUTOMATIZADAS
(57) Un sistema de modelado de presión-volumen-tempe-

ratura (PVT) incluye un dispositivo sensor configura-
do para obtener una medición de fluido de un fluido 
de producción en una parte del interior del pozo de 
un sistema o en una parte de la superficie del sistema 
de pozo, y un procesador comprende un constructor 
de modelo de PVT, donde el procesador está con-
figurado para recibir la medición del fluido desde el 
dispositivo sensor, aplicar la medición del fluido como 
entrada en el constructor de modelo de PVT y gene-
rar un modelo de PVT.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104589 A1
(21) P160101354
(22) 11/05/2016
(30) PCT/US2015/037498 24/06/2015
(51) E21B 47/00
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(54) CONTROL DE SUSTANCIAS EN UN ESPACIO ANU-
LAR DEL POZO

(57) Un sistema puede incluir una fuente de corriente co-
nectada por medios eléctricos a la sarta de revesti-
miento en un pozo, y un sensor que incluye un elec-
trodo de control, una diferencia de potencial entre la 
sarta de revestimiento y el electrodo generada por la 
corriente aplicada mediante la fuente de corriente, y 
la diferencia de potencial que indica una impedancia 
de una sustancia en un espacio anular externo a la 
sarta de revestimiento. Un método puede incluir ubi-
car sensores separados a lo largo de una sarta de re-
vestimiento en un pozo, donde cada uno de los sen-
sores incluye un electrodo en contacto eléctrico con 
una sustancia en un espacio anular, inducir corriente 
en la sarta de revestimiento, y medir una diferencia 
de potencial entre la sarta de revestimiento y el elec-
trodo en cada sensor. Otro sistema puede incluir una 
fuente de corriente conectada por medios eléctricos 
a la sarta de revestimiento en un pozo, y un sensor 
que incluye un electrodo de control y un transductor 
electroóptico que convierte una diferencia de poten-
cial entre la sarta de revestimiento y el electrodo en 
deformación en una guía de onda óptica.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104590 A1
(21) P160101355
(22) 11/05/2016
(30) US 62/160395 12/05/2015
(51) C09K 7/02, E21B 43/267
(54) COMPOSICIÓN RETICULANTE QUE INCLUYE SI-

LICATO SINTÉTICO ESTRATIFICADO
(57) En la presente se revelan composiciones reticulantes 

para polímeros con funcionalidad de hidroxilo acuo-
sos. Las composiciones incluyen por lo menos una 
especie de borato, aproximadamente 0,05% en peso 
a 10% en peso de un silicato sintético estratificado y 
una fuente de suministro de agua. Las composicio-
nes se caracterizan por la estabilidad en almacén, 
en donde el borato poco soluble no sufre sedimenta-
ción. Las composiciones reticulantes se añaden con-
venientemente a soluciones poliméricas acuosas de 
polímeros con funcionalidad de hidroxilo para formar 
composiciones inyectables para fracturación hidráu-
lica.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/08/2017
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 Bol. Nro.: 951

(10) AR104591 A1
(21) P160101356
(22) 11/05/2016
(30) DK PA 2015 00284 13/05/2015
(51) C07D 207/28, 295/096, A61K 31/495, A61P 25/00
(54) PIROGLUTAMATO DE VORTIOXETINA
(57) La presente solicitud proporciona sal de pirogluta-

mato de vortioxetina y composiciones farmacéuticas 
que comprenden dicha sal.

(71) H. LUNDBECK A/S
 9, OTTILIAVEJ, DK-2500 VALBY-COPENHAGÜE, DK
(74) 195
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104592 A1
(21) P160101357
(22) 11/05/2016
(30) US 62/159876 11/05/2015
 US 62/300052 25/02/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA 

NEFRITIS LÚPICA
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar o retrasar la 

progresión de la nefritis lúpica en un individuo que 
tiene lupus, que comprende administrar al individuo 
al menos una primera exposición de anticuerpo a un 
anticuerpo anti-CD20 tipo II y una segunda exposi-
ción de anticuerpo al anticuerpo anti-CD20 tipo II, la 
segunda exposición al anticuerpo no se proporciona 
hasta aproximadamente 18 semanas a aproximada-
mente 26 semanas después de la primera exposición 
de anticuerpo; donde la primera exposición al anti-
cuerpo comprende una a dos dosis del anticuerpo 
anti-CD20 tipo II, la primera exposición al anticuerpo 
que comprende una exposición total de entre aproxi-
madamente 1800 mg y aproximadamente 2200 mg 
del anticuerpo anti-CD20 tipo II; donde la segunda 
exposición al anticuerpo comprende una o dos dosis 
del anticuerpo anti-CD20 tipo II, la segunda exposi-
ción al anticuerpo que comprende una exposición to-
tal de entre aproximadamente 1800 mg y aproxima-
damente 2200 mg del anticuerpo anti-CD20 tipo II; y 
donde el anticuerpo anti-CD20 tipo II comprende una 
cadena pesada que comprende la secuencia HVR-
H1 de la SEQ ID Nº 1, la secuencia HVR-H2 de la 
SEQ ID Nº 2, y la secuencia HVR-H3 de la SEQ ID Nº 
3, y una cadena liviana que comprende la secuencia 
HVR-L1 de la SEQ ID Nº 4, la secuencia HVR-L2 de 
la SEQ ID Nº 5, y la secuencia HVR-L3 de la SEQ ID 
Nº 6.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) BRUNETTA, PAUL
(74) 438
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104593 A1
(21) P160101359
(22) 11/05/2016
(30) US 62/159839 11/05/2015
 US 62/173248 09/06/2015
 US 62/175179 12/06/2015
 US 15/151416 10/05/2016
(51) H04N 7/32
(54) DETERMINACIÓN DE REGIÓN DE BÚSQUEDA 

PARA INTER CODIFICACIÓN DENTRO DE UNA 
IMAGEN PARTICULAR DE DATOS VIDEO

(57) Un método de ejemplo de codificación de datos de 
video incluye determinar una resolución que será uti-
lizada para un vector de movimiento que identifica un 
bloque predictor en una imagen actual de datos de 
video para-un bloque actual en la imagen actual de 
datos de video; determinar, con base en la resolución 
determinada, una región de búsqueda para el bloque 
actual de tal manera que un tamaño de la región de 
búsqueda sea mas pequeño donde la resolución es 
de píxel fraccionado que donde la resolución es de 
píxel entero; seleccionar, desde el interior de la re-
gión de búsqueda, un bloque predictor para el bloque 
actual; determinar el vector de movimiento que iden-
tifica el bloque predictor seleccionado para el bloque 
actual; y codificar, en un flujo de bits de video codifi-
cado, una representación del vector de movimiento.

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

1714, US
(72) JOSHI, RAJAN LAXMAN - KARCZEWICZ, MARTA 

- SEREGIN, VADIM - RAPAKA, KRISHNAKANTH - 
PANG, CHAO

(74) 194
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104594 A1
(21) P160101360
(22) 11/05/2016
(30) US 62/159839 11/05/2015
 US 62/173248 09/06/2015
 US 62/175179 12/06/2015
 US 15/151429 10/05/2016
(51) H04N 7/32
(54) ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE RESO-

LUCIONES DE VECTORES DE MOVIMIENTO
(57) Decodificación de datos de video de ejemplo incluye 

obtener, a partir de un flujo de bits de video, una re-
presentación de una diferencia entre un predictor de 
vector de movimiento (MV) y un MV que identifica un 
bloque predictor para un bloque actual de datos de 
video en una imagen actual; obtener, a partir del flujo 
de bits de video, un elemento de sintaxis que indica 
si la resolución del vector de movimiento adaptativo 
(AMVR) se utiliza para el bloque actual; determinar, 
con base en la representación de la diferencia entre 
el predictor MV y el MV que identifica el bloque pre-
dictor, un valor del MV; almacenar el valor del MV a 
una resolución de píxel fraccionado independiente-
mente de si AMVR se utiliza para el bloque actual 
e independientemente de si el bloque predictor esta 
incluido en la imagen actual; determinar, con base en 
el valor del MV almacenado, los valores de píxel del 
bloque predictor; y reconstruir el bloque actual con 
base en los valores de píxel del bloque predictor.

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

1714, US
(72) JOSHI, RAJAN LAXMAN - KARCZEWICZ, MARTA 

- SEREGIN, VADIM - RAPAKA, KRISHNAKANTH - 
PANG, CHAO

(74) 194
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104595 A1
(21) P160101361
(22) 11/05/2016
(30) US 14/709286 11/05/2015
(51) B01D 53/52
(54) SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE SULFURO DE HI-

DRÓGENO
(57) Un sistema y un método para procesar el petróleo 

crudo. En particular, la eliminación de sulfuro de 
hidrógeno de una corriente de hidrocarburos para 
combustible, tal como una corriente de hidrocarburos 
para combustible ácido. En forma adicional o alterna-
tiva se proporciona la eliminación de sulfuro de hidró-
geno de corrientes de aguas amargas. El método y el 
sistema para la eliminación de sulfuro de hidrógeno 
de una corriente de hidrocarburos para combustible 
son de menor costo y de impacto ambiental reducido 
que los medios tradicionales.

(71) ANSCHUTZ EXPLORATION CORPORATION
 555 - 17TH STREET, SUITE 2400, DENVER, COLORADO 80202, 

US
(74) 194
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104596 A1
(21) P160101362
(22) 11/05/2016
(30) EP 15167357.1 12/05/2015
(51) C05G 3/08, C07C 321/08, 321/18, 323/45
(54) COMPUESTOS DE TIOÉTER COMO INHIBIDORES 

DE LA NITRIFICACIÓN
(57) Reivindicación 1: Uso de un compuesto de tioéter ca-

racterizado por la fórmula (1) o un estereoisómero, 
una sal, un tautómero o un N-óxido de aquel como 
inhibidor de la nitrificación, en donde R1 y R2 se se-
leccionan independientemente de H y C1-2-alquilo; y 
en donde R3 es (i) C(=O)Ra, C(=O)ORa, C(=O)NRcRd, 
C(=N-OH)Ra, C(=N-OH)NRcRd, C(=N-Rb)Ra, C(=N-
Rb)NRcRd, C(=N-Rx)Ra o C(=N-Rx)NRcRd; o (ii) C1-

8-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, C3-8-cicloal-
quenilo o C2-8-alquinilo, en donde los átomos de C de 
estos grupos pueden ser, en cada caso, no sustitui-
dos o pueden tener 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes idén-
ticos o diferentes seleccionados de halógeno, CN, 

ORa, NO2, NRcRd, NRb(C=O)Ra, C(=O)Ra, C(=O)ORa, 
C(=O)NRcRd, S(O)nRa y S(O)nNRcRd; o (iii) C6-14-arilo, 
C5-14-hetarilo, C6-14-aril-C1-2-alquilo o C5-14-hetaril-C1-

2-alquilo, en donde las porciones aromáticas pueden 
ser, en cada caso, no sustituidas o pueden tener 1, 
2, 3, 4 ó 5 sustituyentes idénticos o diferentes se-
leccionados de halógeno, CN, Rx, ORa, SRa, NRcRd, 
NRb(C=O)Ra, NRb(C=O)NRcRd, C(=O)Ra, C(=O)ORa, 
C(=O)NRcRd, S(O)nRa, S(O)nNRcRd, C1-4-alquilo, C1-

4-haloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-alqui-
len-ORa, C1-4-alquilen-NRcRd, C6-10-arilo, C6-10-aril-
C1-2-alquilo, C5-10-hetarilo, C5-10-hetaril-C1-2-alquilo, 
C5-10-carbociclilo, C5-10-carbociclil-C1-2-alquilo, C5-

10-heterociclilo y C5-10-heterociclil-C1-2-alquilo, en don-
de las porciones C6-10-arilo, C5-10-hetarilo, C5-10-carbo-
ciclilo y C5-10-heterociclilo pueden ser, en cada caso, 
no sustituidas o pueden tener 1, 2, 3, 4 ó 5 sustitu-
yentes idénticos o diferentes seleccionados de haló-
geno, CN, NO2, OH, SH, NH2, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, 
C1-4-alquiltio, C1-4-dialquilamino y C1-4 -haloalquilo; o 
(iv) C5-14-carbociclilo, C5-14-carbociclil-C1-2-alquilo, C5-

14-heterociclilo o C5-14-heterociclil-C1-2-alquilo, en don-
de los anillos de heterociclilo pueden tener 1, 2, 3, 
4 ó 5 heteroátomos que se seleccionan de O, S y 
N, de los cuales S y/o N se pueden oxidar opcional-
mente, y en donde los anillos carbocíclicos o hetero-
cíclicos pueden ser, en cada caso, no sustituidos o 
pueden tener 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes idénticos o 
diferentes seleccionados de =O, =S, halógeno, CN, 
Rx, ORa, SRa, NO2, NRcRd, NRb(C=O)Ra, NRb(C=O)
NRcRd, C(=O)Ra, C(=O)ORa, C(=O)NRcRd, S(O)nRa, 
S(O)nNRcRd, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-alque-
nilo, C2-4-alquinilo, C1-4-alquilen-ORa, C1-4-alquilen-
NRcRd, C6-10-arilo, C6-10-aril-C1-2-alquilo, C5-10-hetarilo, 
C5-10-hetaril-C1-2-alquilo, C5-10-carbociclilo, C5-10-car-
bociclil-C1-2-alquilo, C5-10-heterociclilo y C5-10-hetero-
ciclil-C1-2-alquilo, en donde las porciones C6-10-arilo, 
C5-10; hetarilo, C5-10-carbociclilo y C5-10-heterociclilo 
pueden ser, en cada caso, no sustituidas o pueden 
tener 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes idénticos o diferentes 
seleccionados de halógeno, CN, NO2, OH, SH, NH2, 
C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-dialquilami-
no y C1-4-haloalquilo; o y en donde Ra es H, C1-8-al-
quilo, C1-8-haloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo; 
C5-10-hetarilo o C6-10-arilo, en donde las porciones C5-

10-hetarilo o C6-10-arilo pueden ser, en cada caso, no 
sustituidas o pueden tener 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
idénticos o diferentes seleccionados de halógeno, 
CN, OH, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalquilo, C2-

4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C5-6-hetarilo y C6-arilo, en 
donde dichas porciones C5-6-hetarilo y C6-arilo pue-
den ser no sustituidas o pueden tener 1, 2, 3, 4 ó 5 
sustituyentes seleccionados de halógeno, CN, OH, 
C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalquilo, C2-4-alquenilo 
y C2-4-alquinilo; Rb es H, C1-4-alquilo, C3-8-cicloalquilo, 
C2-4-alquenilo, C2-8-alquinilo o C6-10-arilo; y Rc y Rd se 
seleccionan, independientemente entre sí, del grupo 
que consiste en H, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C3-

8-cicloalquilo, C6-10-arilo y C5-10-hetarilo; o Rc y Rd, jun-
to con el, átomo de N al que están unidos, forman un 
heterociclo saturado o insaturado de 5 a 6 miembros, 
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que puede tener otro heteroátomo que se selecciona 
de O, S y N como átomo miembro del anillo, de los 
cuales S y/o N se pueden oxidar opcionalmente, y en 
donde el anillo heterocíclico puede ser no sustituido 
o puede tener 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes, que se 
seleccionan independientemente de halógeno, CN, 
OH, NO2, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y 
C1-4-haloalcoxi; y en donde Rx es un resto de fórmula 
(2) en donde § marca la conexión al átomo al que Rx 
está unido; y en donde V, W, X, Y y Z se seleccionan 
independientemente de N, CH y CRy, en donde Ry se 
selecciona del grupo que consiste en halógeno, CN, 
NO2, OH, SH, NH2, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-alquil-
tio, C1-4-dialquilamino y C1-4-haloalquilo; y en donde m 
es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2; y p es 0, 1 ó 2.

 Reivindicación 6: Una composición para usar en la 
reducción de la nitrificación caracterizada porque 
comprende al menos un compuesto de la fórmula (1) 
como se define en cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 5 y al menos un portador.

 Reivindicación 10: Un método para reducir la nitrifi-
cación caracterizado porque comprende tratar una 
planta que crece en el suelo o en sustituyentes del 
suelo y/o el locus, el suelo o los sustituyentes del 
suelo en donde la planta crece o debe crecer con al 
menos un compuesto de la fórmula (1) de acuerdo 
con las reivindicaciones 1 a 5, o una composición de 
acuerdo con la reivindicación 6.

 Reivindicación 12: El método de acuerdo con las rei-
vindicaciones 10 u 11 caracterizado porque la aplica-
ción del compuesto de la fórmula (1) y del fertilizante 
se lleva a cabo simultáneamente o con un desfase 
temporal, preferentemente, un intervalo de 1 día, 2 
días, 3 días, 1 semana, 2 semanas o 3 semanas.

 Reivindicación 14: La mezcla agroquímica de acuer-
do con la reivindicación 7, el uso de acuerdo con las 
reivindicaciones 8 ó 9, o el método de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13 caracte-
rizado porque dicho fertilizante es un fertilizante in-
orgánico sólido o líquido que contiene amonio, tal 
como un fertilizante NPK, nitrato de amonio, nitrato 
de amonio y calcio, sulfato nitrato de amonio, sulfato 
de amonio o fosfato de amonio; un fertilizante orgáni-
co sólido o líquido, tal como estiércol líquido, estiér-
col semilíquido, estiércol estable, estiércol de biogás 
y estiércol de paja, humus de lombriz, compost, algas 
o guano, o un fertilizante que contiene urea, tal como 
urea, urea formaldehído, solución de urea-nitrato de 
amonio (UAN), urea-azufre, fertilizantes NPK a base 
de urea o urea-sulfato de amonio.

 Reivindicación 16: Un compuesto de tioéter caracteri-
zado por la fórmula (1’) o un estereoisómero, una sal, 
un tautómero o un N-óxido de aquel como inhibidor 
de la nitrificación, en donde R1 y R2 se seleccionan 
independientemente de H y C1-2-alquilo; y en donde 
R3 es (i) C(=N-OH)Ra o C(=N-Rx)NRcRd; en donde Ra 
es H o C1-2-alquilo; Rc y Rd se seleccionan, indepen-
dientemente entre sí, del grupo que consiste en H y 
C1-2-alquilo; y Rx es un resto de la fórmula (2), en don-
de § marca la conexión al átomo al que Rx está unido; 
y en donde cada uno de V, W, Y y Z representa CH, 

y X representa CH o CRy, en donde Ry se selecciona 
del grupo que consiste en halógeno, CN, C1-2-alquilo 
y C1-2 alcoxi; y en donde m es 0, 1 ó 2; p es 1 ó 2.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-ST. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104597 A1
(21) P160101363
(22) 11/05/2016
(30) US 62/159991 12/05/2015
 US 15/150492 10/05/2016
(51) C07D 471/14, A61K 31/437, A61P 35/00, 35/02
(54) COMPUESTOS TRICÍCLICOS COMO AGENTES 

ANTINEOPLÁSICOS
(57) Composiciones aceptables desde el punto de vista 

farmacéutico que comprenden a estos compuestos 
y el uso de esas composiciones en el tratamiento de 
diversos trastornos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1) en donde, U1, U2, U3 y U4 son indepen-
dientemente -N- o -CH-, siempre que al menos uno 
de ellos sea -N-; W1, W2 y W3 son independientemen-
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te -N- o -CH-, siempre que al menos uno de ellos 
sea -N-; A es heterociclo opcionalmente sustituido o 
heteroarilo opcionalmente sustituido, en donde los 
sustituyentes son uno o más R; R es independien-
temente uno o más de hidrógeno, CD3, halógeno, 
haloalquilo, hidroxialquilo, CN, CF3, CH2F, CHF2, C1-

6alquilo opcionalmente sustituido, C1-6alcoxi opcional-
mente sustituido, C3-6cicloalquilo opcionalmente sus-
tituido, heterociclo opcionalmente sustituido, -OR4, 
-CONR3R4, -NR3R4, NR3R4C1-6alquil-, -NR6OCOR3, 
-NR6COR3, NR6COR3C1-6alquil-, -NR6CO2R3, NR-
6CO2R3C1-6alquil-, -NR6CONR3R4, -SO2NR3R4, SO2C1-

6alquil-, -NR6SO2NR3R4, -NR6SO2R4 o NR6SO2R4C1-

6alquil-; X e Y se seleccionan independientemente 
de hidrógeno, C1-6alquilo opcionalmente sustituido, 
C3-8cicloalquilo opcionalmente sustituido, arilo opcio-
nalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sus-
tituido o heterociclo opcionalmente sustituido; Z es 
hidrógeno, halógeno, -OH, C1-6alquilo o C1-6alcoxi; R1 
es, independientemente de cada caso, uno o más de 
hidrógeno, halógeno, -CN, -OR4, -NR3R4, -CONR3R4, 
-COOH, -OCONR3R4, -NR6OCOR3, -NR6CONR3R4, 
-NR6SO2NR3R4, -NR6SO2R4, C1-6alquilo opcionalmen-
te sustituido, C2-6alquenilo opcionalmente sustitui-
do, C2-6alquinilo opcionalmente sustituido, C1-6alcoxi 
opcionalmente sustituido, C3-8cicloalquilo opcional-
mente sustituido, C3-8cicloalquil-C1-6alquilo opcional-
mente sustituido, C3-8cicloalquil-CO- opcionalmen-
te sustituido, C3-8cicloalquil-SO2- opcionalmente 
sustituido, aril-C1-6alcoxi opcionalmente sustituido, 
C3-8cicloalquil-C1-6alcoxi opcionalmente sustituido, 
heterociclil-CO- opcionalmente sustituido, heteroci-
clilo opcionalmente sustituido, C1-6alquil-SO2- opcio-
nalmente sustituido, -NR6SO2- opcionalmente susti-
tuido C1-6alquilo, -NR6SO2- opcionalmente sustituido 
heterociclo, C1-6alquil-NR6SO2- opcionalmente susti-
tuido o heterociclo-NR6SO2 opcionalmente sustitui-
do; R2 es hidrógeno, halógeno, CN, OH, -CONR3R4, 
-NR6COOR4, -NR6CONR3R4, -NR6COR4, -NR6SO2R5, 
-SO2NR3R4, -NR6SO2NR3R4, C1-6alquilo opcional-
mente sustituido, C3-8cicloalquilo opcionalmente 
sustituido, C1-6alcoxi opcionalmente sustituido, arilo 
opcionalmente sustituido, C1-6alquil-SO2- opcional-
mente sustituido, aril-SO2 opcionalmente sustituido, 
heteroarilo opcionalmente sustituido o heterociclo 
opcionalmente sustituido; R3 es hidrógeno, C1-6al-
quilo opcionalmente sustituido, C3-8cicloalquilo op-
cionalmente sustituido, C2-6alquenilo opcionalmente 
sustituido, C2-6alquinilo opcionalmente sustituido, cia-
no-C1-6alquilo, hidroxi-C1-6alquilo, arilo opcionalmente 
sustituido, aril-C1-6alquilo opcionalmente sustituido, 
ariloxi-C1-6alquilo opcionalmente sustituido, C1-6alquil-
SO2 opcionalmente sustituido, heterociclilo opcional-
mente sustituido, heterociclil-C1-6alquilo opcionalmen-
te sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido o 
heteroaril-C1-6alquilo opcionalmente sustituido; R4 
es hidrógeno, C1-6alquilo opcionalmente sustituido 
o C3-8cicloalquilo opcionalmente sustituido; R5 es 
hidrógeno, C1-6alquilo opcionalmente sustituido, C3-

8cicloalquilo opcionalmente sustituido, C2-6alquenilo 
opcionalmente sustituido, C2-6alquinilo opcionalmen-

te sustituido, ciano-C1-6alquilo, hidroxi-C1-6alquilo, 
arilo opcionalmente sustituido, aril-C1-6alquilo opcio-
nalmente sustituido, ariloxi-C1-6alquilo opcionalmente 
sustituido, C1-6alquil-SO2 opcionalmente sustituido, 
heterociclilo opcionalmente sustituido, heterociclil-C1-

6alquilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcio-
nalmente sustituido o heteroaril-C1-6alquilo opcio-
nalmente sustituido; R6 es hidrógeno o C1-6alquilo 
opcionalmente sustituido; R7 es hidrógeno, C1-6alqui-
lo opcionalmente sustituido, -OR4, CN o halógeno; o 
una sal, un tautómero o un estereoisómero de aquel 
aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

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

SEY 08543-4000, US
(72) HUANG, HONG - HILL, MATTHEW - STARRETT JR., 

JOHN E. - SCHMITZ, WILLIAM D. - KUMI, GODWIN 
KWAME - HAN, WEN-CHING - DESKUS, JEFFREY 
A. - DELUCCA, GEORGE V. - DEGNAN, ANDREW 
P. - DEBENEDETTO, MIKKEL V. - VACCARO, WAY-
NE - NORRIS, DEREK J.

(74) 194
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104598 A1
(21) P160101364
(22) 11/05/2016
(30) US 62/160549 12/05/2015
(51) A61K 35/12, 35/28, A61P 35/00
(54) MÉTODOS PARA TRATAR TRASTORNOS LIN-

FOPROLIFERATIVOS ASOCIADOS AL VIRUS DE 
EPSTEIN-BARR POR TERAPIA CON CÉLULAS T

(57) Métodos para tratar un EBV-LPD (trastorno linfoproli-
ferativo asociado al virus de Epstein-Barr) en un pa-
ciente humano que ha fracasado con la quimioterapia 
de combinación para tratar el EBV-LPD y/o terapia 
de radiación para tratar el EBV-LPD, que compren-
de administrar al paciente humano una población de 
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células T alogénicas que comprenden células T es-
pecíficas de EBV.

(71) MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CEN-
TER

 1275 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US
(74) 194
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104599 A1
(21) P160101365
(22) 11/05/2016
(30) PCT/US2015/038046 26/06/2015
(51) E21B 47/00, G01V 3/18, 3/28
(54) ANTENAS PARA HERRAMIENTAS DE ADQUISI-

CIÓN DE REGISTROS DE POZO Y MÉTODOS DE 
FABRICACIÓN

(57) Un ensamblaje de antena incluye una bobina que se 
puede posicionar alrededor de una superficie exte-
rior de un mandril de herramienta y proporciona una 
superficie exterior de bobina. Un carrete se bobina 
alrededor de y se extiende longitudinalmente a lo lar-
go de al menos una parte de la superficie exterior de 
bobina. Una manga interior interpone la bobina y el 
mandril de herramienta y recibe múltiples ferritas que 
interponen el mandril de herramienta y el carrete.

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

77032, US
(72) COBB, JAMES H. - KOROVIN, ALEXEI - PRAKASH, 

ANAND
(74) 1102
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104600 A1
(21) P160101366
(22) 11/05/2016
(30) US 62/159725 11/05/2015
(51) H04B 7/06
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA ACONDICIONAR LA 

FORMACIÓN HÍBRIDA DE HACES
(57) Se divulgan sistemas y métodos para acondicionar 

la formación híbrida de haces. En algunas formas de 
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realización, un método de operación de un receptor 
incluye identificar múltiples conjuntos de haces a 
usar en las transmisiones de un transmisor, emplean-
do precodificación híbrida. El método también incluye 
comunicar al transmisor los conjuntos de índices de 
haz a usar con las transmisiones, empleando uno de 
dichos conjuntos. En algunas formas de realización, 
cada conjunto de índices de haz corresponde a un 
modo de transmisión diferente. Así puede cambiar el 
modo de transmisión sin necesidad de efectuar el re-
acondicionamiento de los haces, que típicamente es 
un proceso que lleva tiempo.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) HUI, DENNIS - HONG, SONGNAM - CAPAR, CA-

GATAY
(74) 1102
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104601 A1
(21) P160101368
(22) 12/05/2016
(51) B67D 1/00, 3/00
(54) APARATO PORTÁTIL PARA DISPENSAR UNO O 

MÁS LÍQUIDOS
(57) Un aparato portátil para dispensar uno o mas líqui-

dos, en donde comprende un mecanismo de regula-
ción de proporciones de líquido/s desde sus propio/s 
recipiente/s contenedor/es, caracterizado porque 
dicho mecanismo tiene un cuerpo hueco que inclu-
ye al menos una abertura de carga y al menos una 
abertura de descarga de líquido, en el interior de di-
cho cuerpo hueco se dispone por lo menos un pistón 
asociado a un vástago, dicha al menos una abertura 
de carga se conecta aguas arriba con una válvula 
reguladora de carga vinculada a una boquilla en co-
municación de fluidos con una boquilla conectada 
en comunicación con dicho recipiente contenedor de 

líquido a ser dispensado, y dicha al menos una aber-
tura de descarga se conecta aguas abajo con una 
válvula de descarga relacionada con un conducto/s 
dispensador de descarga de la cantidad deseada del/
los líquido/s dispensado en un recipiente recolector 
de los mismos.

(71) FILIPICH, CARLOS DAMIÁN
 SAN ANDRÉS 626, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 FILIPICH, VÍCTOR ANDRÉS
 SAN ANDRÉS 626, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 MARTÍNEZ, SANTIAGO
 HUMBERTO PRIMO 96, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104602 A1
(21) P160101369
(22) 12/05/2016
(30) US 62/159808 11/05/2015
(51) E21B 43/12
(54) APARATO DE CONTROL DE FLUJO DEL FONDO 

DEL POZO
(57) Se proporciona un aparato de control de flujo del fon-
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do del pozo que comprende: una carcasa; un puerto 
que se extiende a través de la carcasa; un pasaje 
dispuesto dentro de la carcasa para la conducción 
de materiales hacia y desde el puerto; un miembro 
de control de flujo que se puede desplazar con rela-
ción al puerto; y un actuador del miembro de control 
de flujo configurado para producir un fluido a presión 
para instar el desplazamiento del miembro de control 
de flujo.

(71) NCS MULTISTAGE INC.
 222, 11929 - 40 STREET SE, CALGARY, ALBERTA T2Z 4M8, CA
(72) WERRIES, MICHAEL - GILLIS, BROCK - RAVENS-

BERGEN, JOHN - GETZLAF, DON
(74) 772
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104603 A1
(21) P160101370
(22) 12/05/2016
(51) B63B 38/00, B65G 53/00
(54) SISTEMA DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PE-

TRÓLEO Y SUS DERIVADOS
(57) Sistema de transporte marítimo de petróleo y sus 

derivados, en donde comprende una unidad tractora 
con medios de tracción de al menos un contenedor 
esferoidal flotante y rotativo, y en donde dicho al me-
nos un contenedor tiene dos casquetes hemisféricos 
uno superior y otro inferior, con un fondo cerrado y 
por otro extremo abierto, en cuyo fondo contiene 
cada uno una superficie plana; ambos casquetes se 
enfrentan en su montaje por sus extremos abiertos y 
se unen en su perímetro circular por un cinturón de 
encastre con medios de fijación y junta de estanquei-
dad siendo ambos solidarios entre sí; en su interior 
se dispone una estructura superior e inferior solida-
rias con vigas de conexión en su montaje, definiendo 
un cubo de jaula con medios rotantes emergentes y 
auto-portante con múltiples celdas individuales de 
alojamientos de por lo menos un tanque de fluido a 
transportar.

(71) OJEDA, CARLOS ALBERTO
 ALTE. SEGUI 430, (1406) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) OJEDA, CARLOS ALBERTO
(74) 1035
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104604 A1
(21) P160101371
(22) 12/05/2016
(30) GB 1508180.5 13/05/2015
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 

21/00, A61K 39/395, A61P 37/02
(54) ANTICUERPOS ANTI-FcRn
(57) La divulgación se refiere a proteínas de fusión a anti-

cuerpos específicas para FcRn, a las formulaciones 
que las comprenden, al uso de cada una en la tera-
pia, a los procedimientos para expresar y opcional-
mente formular dicho anticuerpo, al ADN que codifica 
los anticuerpos y a huéspedes que comprenden di-
cho ADN.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 60 ALÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) SMITH, BRYAN - HUMPHREYS, DAVID - HE-

YWOOD, SAM - DAVE, EMMA - BHATTA, PALLAVI
(74) 108
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104605 A1
(21) P160101372
(22) 12/05/2016
(30) US 62/160786 13/05/2015
 US 62/197916 28/07/2015
 US 62/220373 18/09/2015
 US 62/237182 05/10/2015
 US 62/310039 18/03/2016
(51) C09K 7/06
(54) RECUBRIMIENTO HIDRÓFOBO DE MATERIALES 

PARTICULADOS PARA PRODUCTIVIDAD MEJO-
RADA DE POZOS

(57) Se proveen composiciones y métodos para materia-
les particulados recubiertos y no recubiertos, tales 
como agentes de sostén que pueden, entre otras co-
sas proveer una superficie hidrófoba que pueda me-
jorar la productividad de un pozo y se revelan otras 
composiciones y métodos.

(71) PREFERRED TECHNOLOGY, LLC
 100 MATSONFORD ROAD, SUITE 101, RADNOR, PENNSYLVA-

NIA 19087, US
(72) NORDQUIST, ANDREW F. - McDANIEL, ROBERT 

RAY - HADDOCK, ANTHONY P. - RADWAN, AMR M. 
- MONASTIRIOTIS, SPYRIDON - DRAKE, KERRY

(74) 895
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104606 A1
(21) P160101373
(22) 12/05/2016
(30) US 62/160649 13/05/2015
(51) E21B 43/114, 43/26
(54) PARTÍCULA RECUBIERTA
(57) Reivindicación 1: Una partícula recubierta que com-

prende: una partícula; y un recubrimiento que com-
prende al menos una capa de resina de fenol-aldehí-
do y al menos una capa de poliuretano.

 Reivindicación 25: Una partícula recubierta que 
comprende: una partícula; y un recubrimiento que 
comprende al menos una capa de resina de fenol-
aldehído y al menos una capa de emulsión epoxi y/o 
una capa que comprende una mezcla de resina de 
fenol-aldehído y emulsión epoxi.

 Reivindicación 53: Una partícula recubierta que com-
prende una partícula, una primera capa, una segunda 
capa, una tercera capa, y una cuarta capa, en donde: 
la primera capa encapsula la partícula, la segunda capa 
encapsula la primera capa, la tercera capa encapsula 
la segunda capa, y la cuarta capa encapsula la tercera 
capa, en donde la primera capa es una capa de resina 
de fenol-aldehído, la segunda capa es una capa de re-
sina de fenol-aldehído, la tercera capa es una capa de 
resina de fenol-aldehído, y la cuarta capa es una capa 
de emulsión epoxi o una capa de poliuretano.

(71) PREFERRED TECHNOLOGY, LLC
 100 MATSONFORD ROAD, SUITE 101, RADNOR, PENNSYLVA-

NIA 19087, US

(72) LEUNG, JADA SHUCHEN - LI, YU-CHIN - MONAS-
TIRIOTIS, SPYRIDON

(74) 895
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104607 A1
(21) P160101375
(22) 12/05/2016
(30) GB 1508101.1 12/05/2015
(51) B68C 1/02, 1/04
(54) SILLA DE MONTAR
(57) La estructura de silla de montar (10) mejorada de la 

presente comprende primeros y segundos paneles 
laterales opuestos (12, 14), una pluralidad de piezas 
de costilla arqueadas transversales elásticas (16) que 
conectan los primeros y segundos paneles laterales 
opuestos (12, 14), y una pieza espinal (30) que se 
extiende longitudinalmente entre el primer y segundo 
paneles laterales (12, 14). La pieza espinal (30) está 
conectada a cada pieza de costilla (16) en una por-
ción de corona central (20) de la pieza de costilla. La 
pieza espinal (30) puede comprender una o más pie-
zas alargadas o una pluralidad de piezas conectoras 
que unen las piezas de costilla (16) en sus porciones 
de corona (20), y la pieza espinal (30) es de flexibi-
lidad suficiente como para flexionarse con la flexión 
de la médula espinal de un animal al cual se ajusta la 
estructura de silla de montar (10). Un asiento de silla 
de montar (40) se sujeta a la pieza espinal y/o piezas 
de costilla (16). La estructura de silla de montar (10) 
de la presente proporciona una estructura de silla de 
montar para uso en el lomo de un animal por medio 
de la cual los puntos de presión de carga localizada 
se reducen al tiempo que permiten la flexión de la 
médula espinal del animal, y por medio de lo cual la 
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carga se distribuye más uniformemente a lo largo de 
la extensión de la estructura de la silla de montar.

(71) ERGON EQUINE LIMITED
 THE ESTATE OFFICE, WHITTINGEHAME, HADDINGTON, EAST 

LOTHIAN EH41 4QA, GB
(72) BRANDER, MICHAEL - BRANDER, DONNA - WARD, 

TRACEY - WARD, MATHEW
(74) 637
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104608 A1
(21) P160101376
(22) 12/05/2016
(51) E04B 1/12, 1/74, 2/00, 9/00, E04C 2/00
(54) PLACA FLEXIBLE AISLANTE TÉRMICA PARA TE-

CHOS Y PAREDES, CON CÁMARAS DE AIRE IN-
CORPORADAS

(57) Es una placa flexible y aislante apta para ser aplicada 
en edificios en general, tales como viviendas, galpo-
nes, naves industriales y comerciales, dispuesta en 
el interior de muros, paredes y tabiques, así como 
también como recurso de aislación bajo techo; del 
tipo que combina un aislante de masa, de cierto es-
pesor, que, en al menos una de sus caras principales 
incluye una cubierta laminar íntimamente ligada a di-
cha masa interna, cuya función es la de evitar, por re-
flexión el pasaje de calor radiante hacia el interior, o 
bien retener por baja emisividad el calor del ambiente 
que se cierra. El aislante de masa presenta una su-
perficie ondulada de sección transversal sinusoidal. 
Se incluye una lamina de cierre que, en realizaciones 
preferidas se apoya y fija sobre las crestas de dicha 
ondulación sinusoidal, conformando cámaras de aire 
cerradas definidas en las canalizaciones longitudina-
les que posee dicha superficie ondulada. La lamina 
de cierre superior podrá ser una lamina de poliéster 
aluminizado, de polipropileno aluminizado, o de alu-
minio. Asimismo, el aislante de masa podrá ser una 
espuma de polietileno con una densidad de entre 15 

kg/m3 y 35 kg/m3 y un espesor de entre 2 mm y 15 
mm. Se contempla que las cámaras de aire longitudi-
nales que se conforman en la superficie ondulada de 
la masa aislante, son interrumpidas mediante líneas 
de estrangulamiento transversal, que la subdividen 
en pluralidades de pequeñas cámaras totalmente es-
tancas.

(71) ISOLANT S.A.
 DARRAGUEIRA 54, (1642) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104609 A1
(21) P160101377
(22) 12/05/2016
(30) US 62/160700 13/05/2015
(51) E21B 43/00, 43/16, 41/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA INVERTIR LÁTEX PO-

LIMÉRICOS
(57) Se divulgan en la presente solicitud sistemas de in-

versión y métodos de dilución de látex de tipo w/o que 
incluye alrededor de 10% en peso a 80% en peso de 
un polímero soluble en agua. Usando los sistemas de 
inversión y los métodos descriptos en esta solicitud, 
la dilución de látex de tipo w/o se lleva a cabo en 
una sola etapa para formar látex diluidos que tienen 
10.000 ppm o menos de polímero; los látex diluidos 
forman soluciones poliméricas sin ninguna otra adi-
ción de fuerza de mezcla o agua. Las viscosidades 
de solución de las soluciones poliméricas obtenidas 
usando los sistemas y métodos de la presente son 
por lo menos alrededor del 80% de la viscosidad de 
solución esperada en ausencia de corte.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE AGOSTO DE 201728

(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104610 A1
(21) P160101379
(22) 12/05/2016
(30) US 62/160341 12/05/2015
(51) C07K 16/46, G01N 27/447
(54) DETERMINACIÓN DE PUREZA DE PROTEÍNAS 

MULTIMÉRICAS
(57) Se proveen sistemas y métodos mejorados de elec-

troforesis capilar en zona (CZE), electroforesis ca-
pilar de afinidad (ACE) y llenado parcial-ACE (PF-
ACE) para la detección y cuantificación de entidades 
moleculares especificas en una mezcla de las mis-
mas. Durante la manufactura, a menudo se producen 
anticuerpos biespecíficos heterodiméricos junto con 
especies homodiméricas lo cual puede confundir la 
cuantificación del anticuerpo biespecífico. Se des-
criben sistemas y métodos electroforéticos capilares 
para detectar un homodímero específico en la mez-
cla de heterodímero biespecífico y homodímeros. 
Se pone en contacto un ligando capaz de unirse a 
una de las subunidades del anticuerpo biespecífico 
con la mezcla para formar un complejo que tiene una 
movilidad electroforética reducida, permitiendo así la 
detección del homodímero no unido.

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

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104611 A1
(21) P160101380
(22) 12/05/2016

(30) CL 2015-01298 13/05/2015
(51) B01F 9/00, B01J 2/12, C22B 1/14, 1/16
(54) TAMBOR DE AGLOMERACIÓN Y PROCEDIMIEN-

TO DE AGLOMERACIÓN DE MINERAL PARA EL 
TRATAMIENTO DE MINERALES

(57) Un tambor de aglomeración y a un procedimiento 
de aglomeración de mineral realizado en el interior 
del tambor para el pretratamiento de minerales, am-
bos utilizados principalmente en hidrometalurgia. 
El tambor y el procedimiento emplean un sistema 
y una etapa de recirculación de gases como parte 
de la presente. Además, dentro del procedimiento 
de aglomeración se incluye el proceso de reaccio-
nes químicas que ocurren en el interior del tambor 
de aglomeración. El tambor de aglomeración, el pro-
cedimiento de aglomeración y el proceso reactivo 
permiten obtener aglomerados uniformes, estables y 
poco degradables, que poseen una mayor superficie 
de contacto aglomerado-reactivo. Los aglomerados o 
glómeros producidos en el tambor de aglomeración y 
de acuerdo con el proceso de la presente incremen-
tan el rendimiento extractivo del proceso posterior de 
lixiviación, reduciendo la creación de vías preferen-
ciales de la solución lixiviante en las pilas de lixivia-
ción.

(71) K+S CHILE S.A.
 COSTANERA SUR RÍO MAPOCHO 2730, OF. 601, LAS CON-

DES, SANTIAGO, CL
 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MA-

RÍA
 AV. ESPAÑA 1680, VALPARAÍSO, CL
(74) 195
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104612 A2
(21) P160101381
(22) 12/05/2016
(30) US 12/427169 21/04/2009
(51) B65D 1/02, C03B 9/00, 9/34
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UNA BOTELLA DE VI-

DRIO DE CUELLO LARGO
(57) Reivindicación 1: Un método de fabricar una botella 

vidrio de cuello largo que tiene un cuerpo con una 
base cerrada y un hombro en un extremo de dicho 
cuerpo que está alejado de dicha base, y un cuello 
que se extiende desde dicho hombro a lo largo de 
un eje y que termina en una terminación de cuello 
para la aplicación de una tapa, en donde dicho cue-
llo se ensancha entre dicha terminación de cuello 
y dicho hombro, caracterizado por el hecho de que 
incluye los pasos de: (a) formar un parisón, (b) so-
plar dicho parisón formando una botella de vidrio de 
cuello largo de construcción de una pieza formada 
integralmente, y (c) durante dicho paso (a) y/o dicho 
paso (b), formar por lo menos una nervadura interna 
sobre dicho cuello, donde dicho paso (c) incluye: (c1) 
formar al menos una nervadura externa sobre dicho 
cuello durante dicho paso (a), y (c2) empujar dicha al 
menos una nervadura exterior hacia dentro de dicho 
cuello durante el paso (b); o en donde dicho paso 
(c) además incluye formar dicha al menos una ner-

vadura interna para ser dispuesta totalmente dentro 
de dicho cuello en donde dicho cuello se ensancha 
y en posiciones separadas de una superficie interna 
de dicha terminación y que no se extienden dentro de 
dicho hombro.

(62) AR073329A1
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104613 A1
(21) P160101382
(22) 12/05/2016
(30) US 62/160561 12/05/2015
 US 62/168700 29/05/2015
(51) A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MÉTODOS TERAPÉUTICOS Y DIAGNÓSTICOS 

PARA CÁNCER
(57) Métodos y composiciones terapéuticos y diagnósti-

cos para el cáncer, por ejemplo, cáncer de pulmón 
de células no pequeñas (NSCLC). Métodos de tra-
tamiento de NSCLC, métodos de determinación de 
si un paciente que está padeciendo de NSCLC pro-
bablemente responda al tratamiento que comprende 
un antagonista de unión al eje de PD-L1, métodos 
de predicción de la capacidad de respuesta de un 
paciente que está padeciendo de NSCLC al trata-
miento que comprende un antagonista de unión al 
eje de PD-L1 y métodos para seleccionar una terapia 
para un paciente que está padeciendo de NSCLC, 
en base a niveles de expresión de un biomarcador 
de la presente (por ejemplo, niveles de expresión de 
PD-L1 en células tumorales y/o células inmunes infil-
trantes de tumores).

 Reivindicación 42: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 41, en donde el anticuerpo se selecciona 
del grupo que consiste en: YW243.55.S70, MPD-
L3280A (atezolizumab), MDX-1105, MEDI4736 (dur-
valumab), y MSB0010718C (avelumab).

 Reivindicación 51: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 50, en donde el anticuerpo se selecciona 
del grupo que consiste en: MDX-1106 (nivolumab), 
MK-3475 (pembrolizumab), CT-011 (pidilizumab), 
MEDI-0680 (AMP-514), PDR001, REGN2810, y 
BGB-108.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104614 A1
(21) P160101383
(22) 12/05/2016
(30) JP 2015-097919 13/05/2015
 JP 2015-168575 28/08/2015
(51) C07C 233/81, 317/44, 323/62, A01N 37/24, 39/00, 

41/10
(54) COMPUESTO DE ÉSTER DE ÁCIDO ANTRANÍLI-

CO O SAL DEL MISMO, MICROBICIDA AGRÍCOLA 
Y HORTÍCOLA QUE COMPRENDE EL COMPUES-
TO, Y MÉTODO PARA UTILIZAR EL MICROBICIDA

(57) En la producción de cultivos en los campos de la agri-
cultura, horticultura y similares, los daños causados 
por las enfermedades, etc. siguen siendo inmensos, y 
han surgido enfermedades resistentes a los microbi-
cidas existentes. Bajo tales circunstancias, se desea 

el desarrollo de microbicidas agrícolas y hortícolas. 
Un microbicida agrícola y hortícola que comprende el 
compuesto o una sal del mismo como principio acti-
vo, y un método para utilizar el microbicida.

 Reivindicación 1: Un compuesto de éster de ácido 
antranílico representado por la fórmula (1), {carac-
terizado porque R1 representa (a1) un grupo alquilo 
C1-6; (a2) un grupo alquenilo C2-6; (a3) un grupo alqui-
nilo C2-6; (a4) un grupo cicloalquil C3-6-alquilo C1-6 (a5) 
un grupo fenilo; o (a6) un grupo fenilo que tiene, en 
el anillo, 1 a 5 grupos sustituyentes que pueden ser 
iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que 
consiste en (a) un átomo de halógeno, (b) un grupo 
ciano, (c) un grupo nitro, (d) un grupo alquilo C1-6, (e) 
un grupo alcoxi C1-6, (f) un grupo haloalquilo C1-6 y 
(g) un grupo haloalcoxi C1-6; R3 representa (b1) un 
átomo de hidrógeno; (b2) un grupo alquilo C1-6; (b3) 
un grupo alquenilo C2-6; (b4) un grupo alquinilo C2-6; 
(b5) un grupo cicloalquilo C3-6; (b6) un grupo haloal-
quilo C1-6; (b7) un grupo cicloalquil C3-6-alquilo C1-6; 
(b8) un grupo alcoxi C1-6-alquilo C1-6; (b9) un grupo 
alquilcarbonilo C1-6; (b10) un grupo alcoxicarbonilo 
C1-6; (b11) grupo cicloalquilcarbonilo C3-6; (b12) grupo 
alcoxi C1-6-alquilcarbonilo C1-6; (b13) grupo haloalquil-
carbonilo C1-6; (b14) grupo alcoxicarbonil C1-6-alquilo 
C1-6; o (b15) un grupo alcoxi C1-6; R4, R5, R6 y R7 pue-
den ser iguales o diferentes, y cada uno representa 
(c1) un átomo de hidrógeno; (c2) un átomo de haló-
geno; (c3) un grupo ciano; (c4) un grupo nitro; (c5) un 
grupo alquilo C1-6; (c6) un grupo haloalquilo C1-6; (c7) 
un grupo cicloalquilo C3-6; (c8) un grupo halocicloal-
quilo C3-6; (c9) un grupo alcoxi C1-6; (c10) un grupo 
haloalcoxi C1-6; (c11) un grupo alquiltio C1-6; (c12) un 
grupo alquilsulfinilo C1-6; (c13) un grupo alquilsulfonilo 
C1-6; (c14) un grupo haloalquiltio C1-6; (c15) un grupo 
haloalquilsulfinilo C1-6; (c16) grupo haloalquilsulfonilo 
C1-6; (c17) un grupo alcoxi C1-6-haloalquilo C1-6; (c18) 
un grupo fenilo; (c19) un grupo fenilo que tiene, en 
el anillo, 1 a 5 grupos sustituyentes que pueden ser 
iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que 
consiste en (a) un átomo de halógeno, (b) un grupo 
ciano, (c) un grupo nitro, (d) un grupo alquilo C1-6, (e) 
un grupo alcoxi C1-6, (f) un grupo haloalquilo C1-6 y (g) 
un grupo haloalcoxi C1-6; (c20) un grupo fenoxi; (c21) 
un grupo fenoxi que tiene, en el anillo, 1 a 5 grupos 
sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes 
y se seleccionan del grupo que consiste en (a) un 
átomo de halógeno, (b) un grupo ciano, (c) un grupo 
nitro, (d) un grupo alquilo C1-6, (e) un grupo alcoxi C1-6, 
(f) un grupo haloalquilo C1-6 y (g) un grupo haloalcoxi 
C1-6; (c22) un grupo piridiloxi; (c23) un grupo piridiloxi 
que tiene, en el anillo, 1 a 4 grupos sustituyentes que 
pueden ser iguales o diferentes y se seleccionan del 
grupo que consiste en (a) un átomo de halógeno, (b) 
un grupo ciano, (c) un grupo nitro, (d) un grupo alqui-
lo C1-6, (e) un grupo alcoxi C1-6, (f) un grupo haloalqui-
lo C1-6 y (g) un grupo haloalcoxi C1-6; (c24) un grupo 
amino; (c25) un grupo amino que tiene 1 a 2 grupos 
sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes y 
se seleccionan del grupo que consiste en (d) un gru-
po alquilo C1-6, (e) un grupo alcoxi C1-6, (f) un grupo 
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haloalquilo C1-6 y (g) un grupo haloalcoxi C1-6; (c26) 
un grupo fenil-alcoxi C1-6; o (c27) un grupo fenil-alcoxi 
C1-6 que tiene, en el anillo, 1 a 5 grupos sustituyentes 
que pueden ser iguales o diferentes y se seleccionan 
del grupo que consiste en (a) un átomo de halógeno, 
(b) un grupo ciano, (c) un grupo nitro, (d) un grupo 
alquilo C1-6, (e) un grupo alcoxi C1-6, (f) un grupo ha-
loalquilo C1-6 y (g) un grupo haloalcoxi C1-6, excepto 
por un caso en que R4, R5, R6 y R7 cada uno repre-
senta un átomo de hidrógeno; A1, A2, A3 y A4 pueden 
ser iguales o diferentes, y cada uno representa un 
átomo de nitrógeno o un grupo C-R2 (en donde R2 
representa (d1) un átomo de hidrógeno; (d2) un áto-
mo de halógeno, (d3) un grupo alquilo C1-6; (d4) un 
grupo alcoxi C1-6; (d5) un grupo haloalquilo C1-6; (d6) 
un grupo haloalcoxi C1-6; (d7) un grupo alquiltio C1-6; 
(d8) un grupo alquilsulfinilo C1-6; (d9) un grupo alquil-
sulfonilo C1-6; (d10) un grupo haloalquiltio C1-6; (d11) 
un grupo haloalquilsulfinilo C1-6; (d12) un grupo ha-
loalquilsulfonilo C1-6; (d13) un grupo cicloalquilo C3-6; 
(d14) un grupo fenilo; (d15) un grupo fenilo que tiene, 
en el anillo 1 a 5 grupos sustituyentes que pueden 
ser iguales o diferentes y se seleccionan del grupo 
que consiste en (a) un átomo de halógeno, (b) un 
grupo ciano, (c) un grupo nitro, (d) un grupo alquilo 
C1-6, (e) un grupo alcoxi C1-6 (f) un grupo haloalquilo 
C1-6 y (g) un grupo haloalcoxi C1-6; o (d16) un grupo 
fenoxi); Z representa (e1) un grupo alquilo C1-6; (e2) 
un grupo alquenilo C2-6; (e3) un grupo alquinilo C3-6; 
(e4) un grupo cicloalquilo C3-6; (e5) un grupo cicloal-
quil C3-6-alquilo C1-6; (e6) un grupo fenil-alquilo C1-6; o 
(e7) un grupo ciano-alquilo C1-6; y m representa 0, 1 ó 
2}, y una sal del mismo.

(71) NIHON NOHYAKU CO., LTD.
 19-8, KYOBASHI 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8386, JP
(72) KATO, YUTAKA - YASUKOUCHI, EIJI - SHIMIZU, 

NAOTO - ABE, YUTAKA - HARAYAMA, HIROTO - 
OKADA, ATSUSHI - FURUYA, TAKASHI

(74) 438
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104615 A1
(21) P160101384
(22) 12/05/2016
(30) US 62/161234 13/05/2015
 US 15/143359 29/04/2016
(51) A01G 25/06, A01M 21/00
(54) PROTECCIÓN DE LA INTRUSIÓN DE RAÍCES DE 

LA TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO SUBSUPER-
FICIAL

(57) Un dispositivo de riego por goteo subsuperficial que 
tiene un tubo que tiene una primera capa que tiene 
un herbicida liberable combinado en la primera capa 
están sobre una superficie interior de la primera capa, 
una segunda capa de barrera adyacente a la primera 
capa, salidas que se extienden a través de la tubo en 
una relación espaciada a lo largo de la tubo, goteros 
de riego ubicados sobre una superficie interior de la 
tubo en una relación espaciada sobre una salida don-
de la capa de barrera impide el movimiento hacia fue-
ra del herbicida liberado a través de la primera capa 
y dirige el herbicida liberado en una trayectoria de 
flujo a través de la tubo para salir del dispositivo de 
riego por goteo a través de una entrada en el gotero 
de riego y fuera de la salida en la tubo para impedir la 
intrusión de raíces en el dispositivo.

(71) A. I. INNOVATIONS N.V.
 112 OAK DRIVE, SAN RAFAEL, CALIFORNIA 94901, US
(72) SCHUPAK, SHMUEL - RUSKIN, RODNEY
(74) 438
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104616 A1
(21) P160101385
(22) 12/05/2016
(30) US 62/160421 12/05/2015
(51) G01R 33/385, 33/318
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(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA REDUCCIÓN DE 
CORRIENTES DE FOUCAULT NO DESEADAS

(57) Se proporcionan sistemas y métodos para la reduc-
ción de la amplitud de las corrientes de Foucault no 
deseadas en estructuras conductoras, por ej., indu-
cidas por el traslado de un FRC en una cámara de 
confinamiento, mientras que se dejan las corrientes 
de Foucault beneficiosas inalteradas. Esto se logra 
por medio de la inducción de corrientes opuestas en 
las mismas estructuras conductoras antes del trasla-
do de plasma hacia la cámara de confinamiento.

(71) TRI ALPHA ENERGY, INC.
 19631 PAULING, FOOTHILL RANCH, CALIFORNIA 92610, US
(72) RATH, NIKOLAUS
(74) 438
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104617 A4
(21) M160101387
(22) 12/05/2016
(51) A47L 17/00
(54) DISPOSITIVO DE LIBERACIÓN DE DETERGENTE 

A ESPONJA LAVAPLATOS
(57) Dispositivo de liberación progresiva de detergente a 

esponja lavaplatos caracterizado por usar la grave-
dad como fuerza para poder llevar el detergente por 
todo el circuito hasta la esponja, y a su vez cortar 
la liberación del detergente por medio de la misma 
fuerza.

(71) JUAREZ, ERIC ANTONIO
 GRAL. URQUIZA 1103, (7220) SAN MIGUEL DEL MONTE, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) JUAREZ, ERIC ANTONIO
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104618 A1
(21) P160101388
(22) 12/05/2016
(30) US 62/160592 12/05/2015
(51) C07D 487/04, A01N 43/52, 43/56, 43/653
(54) HERBICIDAS DERIVADOS DE COMPUESTOS BI-

CÍCLICOS SUSTITUIDOS CON ARILO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la 

fórmula (1), N-óxidos, estereoisómeros y sales de es-
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tos, en donde Q1 es un anillo fenilo o bencilo, o un 
sistema de anillo naftalenilo; cada anillo o sistema de 
anillo está sustituido opcionalmente con hasta 5 sus-
tituyentes seleccionados independientemente de R9; 
o un anillo heteroaromático completamente insatura-
do de 5 a 6 miembros o un sistema de anillo bicíclico 
heteroaromático de 8 a 10 miembros; cada anillo o 
sistema de anillo contiene miembros de anillo selec-
cionados de átomos de carbono y de 1 a 4 heteroáto-
mos seleccionados independientemente de hasta 2 
átomos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 átomos 
de N, en donde hasta 3 miembros de anillo que son 
carbono se seleccionan independientemente de 
C(=O) y C(=S), y los miembros de anillo que son áto-
mos de azufre se seleccionan independientemente 
de S(=O)u(=NR8)v; cada anillo o sistema de anillo está 
sustituido opcionalmente con hasta 5 sustituyentes 
seleccionados independientemente de R9 en miem-
bros de anillo que son átomos de carbono y seleccio-
nados de R10 en miembros de anillo que son átomos 
de nitrógeno; Q2 es un anillo fenilo o un sistema de 
anillo naftalenilo; cada anillo o sistema de anillo está 
sustituido opcionalmente con hasta 5 sustituyentes 
seleccionados independientemente de R11; o un ani-
llo heteroaromático completamente insaturado de 5 a 
6 miembros o un sistema de anillo bicíclico heteroa-
romático de 8 a 10 miembros; cada anillo o sistema 
de anillo contiene miembros de anillo seleccionados 
de átomos de carbono y de 1 a 4 heteroátomos se-
leccionados independientemente de hasta 2 átomos 
de O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 átomos de N, en 
donde hasta 3 miembros de anillo que son carbono 
se seleccionan independientemente de C(=O) y 
C(=S), y los miembros de anillo que son átomos de 
azufre se seleccionan independientemente de S(=O)
u(=NR8)v; cada anillo o sistema de anillo está sustitui-
do opcionalmente con hasta 5 sustituyentes seleccio-
nados independientemente de R11 en miembros de 
anillo que son átomos de carbono y seleccionados de 
R12 en miembros de anillo que son átomos de nitróge-
no; R1 y R2 son, cada uno independientemente H, ha-
lógeno, hidroxilo o alquilo C1-4; Y es O, S o NR15; A es 
una cadena saturada, parcialmente insaturada o 
completamente insaturada que contiene de 2 a 4 áto-
mos seleccionados de hasta 4 átomos de carbono, 
hasta 1 átomo de O, hasta 1 átomo de S y hasta 2 
átomos de N, en donde hasta 2 miembros de carbo-
no se seleccionan independientemente de C(=O) y 
C(=S) y el miembro de átomo de azufre se selecciona 
de S(=O)u(=NR8)v; esa cadena está sustituida opcio-
nalmente con hasta 5 sustituyentes seleccionados 
independientemente de R3 en átomos de carbono y 
R4 en átomos de nitrógeno; cada R3 es independien-
temente halógeno, ciano, hidroxilo, -CO2H, alquilo C1-

4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalcoxi 
C1-4, alcoxialquilo C2-4, alquilcarbonilo C2-4, alcoxicar-
bonilo C2-4, cicloalquilo C3-6 o cicloalquilalquilo C4-6; o 
dos R3 adyacentes se consideran en conjunto con el 
o los átomos de carbono a los cuales están unidos 
para formar un anillo cicloalquilo C3-7; cada R4 es in-
dependientemente ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-

4, alcoxi C1-4, alquilcarbonilo C2-4, alcoxicarbonilo C2-4 
o cicloalquilo C3-6; J es -CR5R6- o -CR5R6-CR5aR6a-, en 
donde la entidad -CR5R6- está conectada directa-
mente al N; R5 y R6 son, cada uno independiente-
mente H, halógeno, hidroxilo, alquilo C1-4 o alcoxi C1-4; 
o R5 y R6 se consideran en conjunto con el átomo de 
carbono al cual están unidos para formar un anillo 
cicloalquilo C3-7; R5a y R6a son, cada uno independien-
temente H, halógeno o alquilo C1-4; o R5a y R6a se con-
sideran en conjunto con el átomo de carbono al cual 
están unidos para formar un anillo cicloalquilo C3-7; R7 
es H, hidroxilo, amino, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialquilo C2-8, haloal-
coxialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalqui-
lo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo C2-8, 
haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, al-
coxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalco-
xicarbonilo C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, dialquila-
minocarbonilo C3-10, cicloalquilaminocarbonilo C4-10, 
alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquil-
tio C3-8, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, ci-
cloalquilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsul-
fonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, 
alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8, 
trialquilsililo C3-10 o G1; cada R8 es independientemen-
te H, ciano, alquilcarbonilo C2-3 o haloalquilcarbonilo 
C2-3; cada R9 es independientemente halógeno, cia-
no, nitro, alquilo C1-8, cianoalquilo C1-4, cianoalcoxi C1-

4, haloalquilo C1-8, nitroalquilo C1-8, alquenilo C2-8, ha-
loalquenilo C2-8, nitroalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, 
haloalquinilo C2-8, cicloalquilalquilo C4-10, halocicloal-
quilalquilo C4-10, alquilcicloalquilalquilo C5-12, cicloal-
quilalquenilo C5-12, cicloalquilalquinilo C5-12, cicloalqui-
lo C3-8, halocicloalquilo C3-8, alquilcicloalquilo C4-10, 
cicloalquilcicloalquilo C6-12, cicloalquenilo C3-8, haloci-
cloalquenilo C3-8, alcoxialquilo C2-8, haloalcoxialquilo 
C2-8, haloalcoxialcoxi C3-8, hidroxialquilo C1-4, cicloal-
coxialquilo C4-10, alcoxialcoxialquilo C3-10, alquiltioal-
quilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo 
C2-8, alquilaminoalquilo C2-8, haloalquilaminoalquilo 
C2-8, cicloalquilaminoalquilo C4-10, dialquilaminoalquilo 
C3-10, -CHO, alquilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbonilo 
C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, -C(=O)OH, alcoxicar-
bonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbo-
nilo C4-10, cicloalquilalcoxicarbonilo C5-12, -C(=O)NH2, 
alquilaminocarbonilo C2-8, cicloalquilaminecarbonilo 
C4-10, dialquilaminocarbonilo C3-10, alcoxi C1-8, haloal-
coxi C1-8, alcoxialcoxi C2-8, alqueniloxilo C2-8, haloal-
queniloxilo C2-8, haloalcoxihaloalcoxi C2-8, alquiniloxilo 
C3-8, haloalquiniloxilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloal-
coxi C3-8, cicloalquilalcoxi C4-10, alquilcarbonilalcoxi 
C3-10, alquilcarboniloxilo C2-8, haloalquilcarboniloxilo 
C2-8, cicloalquilcarboniloxilo C4-10, alquilsulfoniloxilo 
C1-8, haloalquilsulfoniloxilo C1-8, alquiltio C1-8, haloal-
quiltio C1-8, cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo C1-8, ha-
loalquilsulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, haloalquilsul-
fonilo C1-8, cicloalquilsulfonilo C3-8, formilamino, 
alquilcarbonilamino C2-8, haloalquilcarbonilamino C2-8, 
alcoxicarbonilamino C2-8, alquilsulfonilamino C1-6, ha-
loalquilsulfonilamino C1-6, -SF5, -SCN, SO2NH2, trial-
quilsililo C3-12, trialquilsililalquilo C4-12, trialquilamialco-
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xi C4-12 o G2; cada R11 es independientemente 
halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-8, cianoalquilo C1-4, 
cianoalcoxi C1-4, haloalquilo C1-8, nitroalquilo C1-8, al-
quenilo C2-8, haloalquenilo C2-8, nitroalquenilo C2-8, al-
quinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, cicloalquilalquilo C4-10, 
halocicloalquilalquilo C4-10, alquilcicloalquilalquilo C5-

12, cicloalquilalquenilo C5-12, cicloalquilalquinilo C5-12, 
cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, alquilcicloalqui-
lo C4-10, cicloalquilcicloalquilo C6-12, cicloalquenilo C3-8, 
halocicloalquenilo C3-8, alcoxialquilo C2-8, haloalcoxi-
alquilo C2-8, haloalcoxialalcoxialquilo C3-8, hidroxial-
quilo C1-4, cicloalcoxialquilo C4-10, alcoxialcoxialquilo 
C3-10, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, al-
quilsulfonilalquilo C2-8, alquilaminoalquilo C2-8, haloal-
quilaminoalquilo C2-8, cicloalquilaminoalquilo C4-10, di-
alquilaminoalquilo C3-10, -CHO, alquilcarbonilo C2-8, 
haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, 
-C(=O)OH, alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo 
C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, cicloalquilalcoxicarbo-
nilo C5-12, -C(=O)NH2, alquilaminocarbonilo C2-8, ci-
cloalquilaminocarbonilo C4-10, dialquilaminocarbonilo 
C3-10, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alcoxialcoxi C2-8, al-
queniloxilo C2-8, haloalqueniloxilo C2-8, haloalcoxiha-
loalcoxi C2-8, alquiniloxilo C3-8, haloalquiniloxilo C3-8, 
cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-8, cicloalquilalcoxi 
C4-10, alquilcarbonilalcoxi C3-10, alquilcarboniloxilo C2-8, 
haloalquilcarboniloxilo C2-8, cicloalquilcarboniloxilo 
C4-10, alquilsulfoniloxilo C1-8, haloalquilsulfoniloxilo C1-

8, alquiltio C1-8, haloalquiltio C1-8, cicloalquiltio C3-8, al-
quilsulfinilo C1-8, haloalquilsulfinilo C1-8, alquilsulfonilo 
C1-8, haloalquilsulfonilo C1-8, cicloalquilsulfonilo C3-8, 
formilamino, alquilcarbonilamino C2-8, haloalquilcar-
bonilamino C2-8, alcoxicarbonilamino C2-8, alquilsulfo-
nilamino C1-6, haloalquilsulfonilamino C1-6, -SF5, -SCN, 
SO2NH2, trialquilsililo C3-12, trialquilsililalquilo C4-12, tri-
alquilsililalcoxi C4-12 o G3; cada R10 y R12 es indepen-
dientemente ciano, alquilo C1-3, alquenilo C2-3, alquini-
lo C2-3, cicloalquilo C3-6, alcoxialquilo C2-3, alcoxi C1-3, 
alquilcarbonilo C2-3, alcoxicarbonilo C2-3, alquilamino-
alquilo C2-3 o dialquilaminoalquilo C3-4; R15 es H, cia-
no, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, (C=O)CH3 o -(C=O)
CF3; cada G1 es independientemente fenilo, fenilme-
tilo, piridinilmetilo, piridiniloxilo, fenilcarbonilo, fenoxi-
lo, feniletinilo, fenilsulfonilo, fenilcarbonilo(alquilo C1-

4); o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, 
cada uno sustituido opcionalmente en miembros de 
anillo con hasta 5 sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente de R13; cada G2 es independiente-
mente fenilo, fenilmetilo, piridinilmetilo, fenilcarbonilo, 
fenilcarbonilalquilo, fenoxilo, feniletinilo, fenilsulfonilo 
o piridiloxilo; o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 
miembros, cada uno sustituido opcionalmente en 
miembros de anillo con hasta 5 sustituyentes selec-
cionados independientemente de R14; o R16ON=CR17-, 
(R18)2C=NO-, (R19)2NN=CR17-, (R18)2C=NNR20-, 
R21N=CR17-, (R18)2C=N-, R22ON=CR17C(R23)2- o 
(R18)2C=NOC(R23)2-, en donde el enlace libre que se 
proyecta hacia la derecha indica el punto de cone-
xión a Q1; cada G3 es independientemente fenilo, fe-
nilmetilo, piridinilmetilo, fenilcarbonilo, fenilcarbonilal-
quilo, fenoxilo, feniletinilo, fenilsulfonilo o piridiloxilo; 

o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, cada 
uno sustituido opcionalmente en miembros de anillo 
con hasta 5 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de R15; cada R13, R14 y R15 es indepen-
dientemente halógeno, ciano, hidroxilo, amino, nitro, 
-CHO, -C(=O)OH, -C(=O)NH2, -SO2NH2, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquilcar-
bonilo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, alcoxicarbonilo 
C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, cicloalquilalcoxicarbo-
nilo C5-12, alquilaminocarbonilo C2-8, dialquilaminocar-
bonilo C3-10, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquilcarboni-
loxilo C2-8, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo 
C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloal-
quilsulfonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, dialquila-
minosulfonilo C2-8, trialquilsililo C3-10, alquilamino C1-6, 
dialquilamino C2-8, alquilcarbonilamino C2-8, alquilsul-
fonilamino C1-6; cada R16 es independientemente H, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialqui-
lo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, al-
quilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, 
alquilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, cicloal-
quilcarbonilo C4-10, alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicar-
bonilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, alquilaminocar-
bonilo C2-8, dialquilaminocarbonilo C3-10, 
cicloalquilaminocarbonilo C4-10, alquilsulfinilo C1-6, ha-
loalquilsulfinilo C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-8, alquilsul-
fonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo 
C3-8, alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo 
C2-8, trialquilsililo C3-10 o G1; cada R17 es independien-
temente H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilal-
quilo C4-8, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-

6, alcoxialquilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, 
alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsul-
fonilalquilo C2-8, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio 
C1-6, cicloalquiltio C3-8, trialquilsililo C3-10 o G1; cada R18 
es independientemente H, hidroxilo, alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialquilo C2-8, haloal-
coxialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalqui-
lo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo C2-8, 
haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, al-
coxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalco-
xicarbonilo C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, dialquila-
minocarbonilo C3-10, cicloalquilaminocarbonilo C4-10, 
alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquil-
tio C3-8, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, ci-
cloalquilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsul-
fonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, 
alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8, 
trialquilsililo C3-10 o G1; cada R19 es independiente-
mente H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilalqui-
lo C4-8, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, 
alcoxialquilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, alquiltioalqui-
lo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-

8, alquilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, cicloal-
quilcarbonilo C4-10, alcoxicarbonilo C2-8, 
haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, al-
quilaminocarbonilo C2-8, dialquilaminocarbonilo C3-10, 
cicloalquilaminocarbonilo C4-10, alcoxi C1-6, alquilsulfi-
nilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-
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8, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, cicloal-
quilsulfonilo C3-8, alquilaminosulfonilo C1-6, 
dialquilaminosulfonilo C2-8, trialquilsililo C3-10 o G1; 
cada R20 es independientemente H, alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialquilo C2-8, haloal-
coxialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalqui-
lo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alcoxi C1-6, trialquilsili-
lo C3-10 o G1; cada R21 es independientemente H, 
hidroxilo, amino, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloal-
quilalquilo C4-8, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C3-6, alcoxialquilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, alquil-
tioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, 
alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo C2-8, haloal-
quilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, alcoxicar-
bonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbo-
nilo C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, 
dialquilaminocarbonilo C3-10, cicloalquilaminocarboni-
lo C4-10, alcoxi C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfini-
lo C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, ha-
loalquilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, 
alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8, 
trialquilsililo C3-10 o G1; cada R22 es independiente-
mente H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, cicloalquilalqui-
lo C4-8, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, al-
coxialquilo C2-4, alquilcarbonilo C2-4, alcoxicarbonilo 
C2-4 o cicloalquilo C3-6; cada R23 es independiente-
mente H, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxialquilo C2-4, alquilcar-
bonilo C2-4, alcoxicarbonilo C2-4 o cicloalquilo C3-8; y 
cada u y v es independientemente 0, 1 ó 2 en cada 
instancia de S(=O)u(=NR8)v, siempre que la suma de 
u y v sea 0, 1 ó 2; y siempre que el compuesto sea 
distinto de un compuesto de la fórmula (1), en donde 
Q1 es Ph(3-CF3); Q2 es Ph(2-F); R1 es H; R2 es H; Y 
es O; A es -CH2CH2-; J es -CR5R6-; R5 es H; R6 es H; 
y R7 es H.

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

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

THOMAS MARTIN - CAMPBELL, MATTHEW JAMES
(74) 2246
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104619 A1
(21) P160101389
(22) 12/05/2016
(30) EP 15167386.0 12/05/2015
(51) B67B 1/08, 1/06, B65D 39/00, 39/12
(54) SISTEMA DE CIERRE DE BOTELLAS QUE COM-

PRENDE UN TAPÓN Y UN ELEMENTO DE SELLA-
DO

(57) La presente se refiere a un sistema de cierre para 
una botella diseñado para el embotellado comercial 
de una bebida o comestible líquido, con preferencia, 
una botella de vino. El sistema de cierre comprende 
un tapón que tiene una parte de tapón para introduc-
ción en un pico de la botella; y una parte superior 
para que quede fuera del pico, donde la parte su-
perior tiene un diámetro que es mas grande que el 
de la parte del tapón. El sistema de cierre también 
comprende un elemento de sellado que está separa-
do de la botella y del tapón. El sistema de cierre se 
configura de modo tal que el elemento de sellado se 
fuerce contra la pared interna de un pico de la botella, 
después de la introducción del tapón en el pico, po-
niendo al sistema de cierre en un estado trabado; y la 
parte del tapón comprende medios de enclavamiento 
configurados para enganchar con un medio de en-
clavamiento contrario compuesto por el elemento de 
sellado. Dichos medios de enclavamiento se configu-
ran para permitir que el sistema de cierre se coloque 
en un estado no bloqueado por una acción que com-
prende la rotación del tapón con respecto a la bote-
lla. La parte de tapón del tapón también comprende 
medios de sujeción configurados para formar una 
conexión de enclavamiento con el medio de sujeción 
contrario del elemento de sellado, para sujetar el ta-
pón en una posición segura respecto del elemento 
de sellado cuando el sistema de cierre está en un es-
tado preensamblado. La presente también describe 
un método de preensamblado del sistema de cierre 
para una botella y un método de cierre de una botella 
usando el sistema de cierre preensamblado.
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(71) LANGELAAN, PIETER HENDERIKUS
 URBANITZACIÒ LA PLANA 027 2N 1a, EDIFICI XALET, ESCAL-

DES-ENGORDANY, AD700, AD
(72) LANGELAAN, PIETER HENDERIKUS
(74) 438
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104620 A1
(21) P160101390
(22) 12/05/2016
(30) US 62/160339 12/05/2015
(51) B05B 3/02, B08B 9/08
(54) CONJUNTO DE BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN 

LIMPIADORA DE TANQUE SANITARIO
(57) Un conjunto giratorio de boquilla de pulverización lim-

piadora de tanque sanitario que tiene un alojamiento 
externo estático, un alojamiento giratorio dispuesto 
por debajo de dicho alojamiento estático que gira al-
rededor de un eje central de dicho alojamiento está-
tico y un cubo boquilla que tiene una pluralidad de 
boquillas de pulverización limpiadoras montadas en 
dicho alojamiento giratorio para girar alrededor de un 
eje transversal al eje central. Las características del 
conjunto incluyen un alojamiento estático en la forma 
de un cuerpo de una pieza que tiene una entrada de 

líquido integral que elimina la necesidad de una tapa 
de entrada separada, un impulsor de fluido que tiene 
componentes de diámetro más grande que la entrada 
de líquido adaptados para un montaje y desmontaje 
rápido y fácil desde un lado de abajo del alojamiento 
estático, donde el alojamiento giratorio tiene un ro-
tor conformado integralmente con una pluralidad de 
vetas para ser impulsado por el líquido direccionado 
tangencialmente del estator y el estator montado de 
modo reversible para velocidades variables del fun-
cionamiento giratorio del conjunto de boquilla.

(71) SPRAYING SYSTEMS CO.
 NORTH AVENUE AND SCHMALE ROAD, P.O. BOX 7900, WHEA-

TON, ILLINOIS 60189-7901, US
(72) NAGINEVICIUS, DIGNA
(74) 1102
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104621 A1
(21) P160101392
(22) 12/05/2016
(30) US 62/161136 13/05/2015
 US 62/173836 10/06/2015
 US 62/243457 19/10/2015
(51) A61K 38/16, A61P 7/00
(54) TRATAMIENTO DE LA b-TALASEMIA POR EL USO 

DE TRAMPAS DE LIGANDO ActRII
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(57) Métodos de tratamiento de la b-talasemia por medio 
de la administración subcutánea de aproximadamen-
te 0,8 mg/kg de un inhibidor de la señalización de 
ActRII. Métodos de ajuste de la dosis del inhibidor de 
la señalización de ActRII administrada al sujeto.

(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
 ACCELERON PHARMA INC.
 128 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, 

US
(74) 194
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104622 A1
(21) P160101393
(22) 12/05/2016
(30) US 62/161534 14/05/2015
 US 62/253478 10/11/2015
(51) C07D 403/04, A61K 31/404, 31/483, A61P 35/00
(54) FORMAS POLIMORFAS DE DERIVADOS DE PI-

RROLIDINA-2,5-DIONA, COMPOSICIONES FAR-
MACÉUTICAS Y MÉTODOS PARA USAR COMO 
INHIBIDORES DE IDO1

(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina de la 3-(5-fluo-
ro-1H-indol-3-il)pirrolidin-2,5-diona (Forma 1), carac-
terizada porque tiene un patrón de difracción de pol-
vos por rayos X que comprende picos característicos 
a dos o más de aproximadamente 6,7 º2-q, aproxi-
madamente 14,2 º2-q, aproximadamente 15,0 º2-q, 
aproximadamente 16,4 º2-q o aproximadamente 24,4 
º2-q.

 Reivindicación 35: Una forma cristalina de 3-(5-fluo-
ro-1H-indol-3-il)pirrolidin-2,5-diona (Forma 2) carac-
terizada porque tiene un patrón de difracción de pol-
vos por rayos X que comprende picos característicos 
a dos o más de aproximadamente 9,5, aproximada-
mente 12,3, y/o aproximadamente 13,5 º2-q.

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

US
 ITEOS THERAPEUTICS
 RUE AUGUSTE PICCARD 48, B-6041 CHARLEROI, BE
(72) FICHTNER, MICHAEL W. - KEENE, NANDELL - 

DRIESSENS, GREGORY - CROSIGNANI, STEFA-
NO - CAUWENBERGHS, SANDRA

(74) 194
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104623 A1
(21) P160101394
(22) 12/05/2016
(30) US 62/161654 14/05/2015
 US 62/321122 11/04/2016

(51) A61K 31/404, 39/395, A61P 35/00
(54) TERAPIAS COMBINADAS QUE COMPRENDEN UN 

INHIBIDOR DE PIRROLIDIN-2,5-DIONA IDO1 Y UN 
ANTICUERPO ANTI-PD1 / ANTI-PD-L1

(57) Combinaciones de compuesto de 3-(5-fluoro-1H-
indol-3-il)pirrolididin-2,5-diona con un anticuerpo 
anti-PD-1 o anti-PD-L1 como agentes anticáncer o 
antivirales seleccionados. Uso de estas combinacio-
nes para el tratamiento y/o la prevención de cáncer y 
endometriosis.

(71) PFIZER INC.
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US
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NO - CAUWENBERGHS, SANDRA - KRAUS, MAN-
FRED
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(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104624 A1
(21) P160101395
(22) 12/05/2016
(30) US 62/161654 14/05/2015
 US 62/321122 11/04/2016
(51) A61K 31/404, A61P 35/00
(54) TERAPIAS COMBINADAS QUE COMPRENDEN 

PIRROLIDIN-2,5-DIONA
(57) Reivindicación 1: Un régimen combinado útil en 

el tratamiento de cáncer que comprende (a) una 
3-(5-fluoro-1H-indol-3-il)pirrolididin-2,5-diona y (b) 
un segundo componente activo que es un agente 
inmunomodulador seleccionado de un anticuerpo 
anti-PD-1, anticuerpo anti-CTLA4, un anticuerpo anti-
OX-40, un anticuerpo anti-4-1BB, una vacuna anti-
cáncer, una proteína redirigida de afinidad dual de 
P-cadherina LP, un inhibidor de TDO o un conjugado 
de anticuerpo-fármaco (ADC).
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US
 ITEOS THERAPEUTICS
 RUE AUGUSTE PICCARD 48, B-6041 CHARLEROI, BE
(72) DRIESSENS, GREGORY - CROSIGNANI, STEFA-

NO - CAUWENBERGHS, SANDRA - KRAUS, MAN-
FRED

(74) 194
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104625 A1
(21) P160101398
(22) 13/05/2016
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(51) A23C 19/00, 19/076, 19/032, C12N 1/20, C12R 1/225, 
1/46

(54) UN QUESO FRESCO DE PASTA HILADA CON MI-
CROORGANISMOS PROBIÓTICOS

(57) Queso fresco de pasta hilada que comprende un mi-
croorganismo probiótico, preferentemente constitui-
do por una mezcla de Streptococcus termophylus y 
Lactobacillus rhamnosus; y un proceso para su ela-
boración.

 Reivindicación 12: Un proceso de elaboración del 
queso fresco de pasta hilada caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: a) vertido de la le-
che de vaca en las tinas queseras; b) calentamiento 
de la leche; c) pasteurización de la leche; d) enfria-
miento de la leche, con agitación continua; e) adición 
de cloruro de calcio; f) adición del fermento a una 
temperatura de entre 36 - 42ºC; g) adición de entre 
0,30 y 0,40 ml de coagulante por cada litro de leche; 
h) coagulación; i) corte de la cuajada (lirado); j) re-
poso de los granos de cuajada hasta lograr una hu-
medad adecuada; k) acidificación de la cuajada del 
paso “j” para la elaboración de queso en presencia 
de su suero; l) eliminación del suero; m) acidificación 
de la cuajada a temperatura ambiente en ausencia 
de su suero; n) fileteado de la cuajada en láminas; o) 
hilado de la cuajada fileteada a menos de 65ºC y en 
un tiempo menor a 20 minutos; p) moldeado, enfria-
miento y salado de los quesos obtenidos en el paso 
anterior; q) envasado al vacío de los quesos de pasta 
hilada; r) maduración de los quesos de pasta hilada 
envasados al vacío en dicho paso “q”.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) MEINARDI, CARLOS - GEORGE, GUILLERMO - 

BURNS, PATRICIA - CUFFIA, FACUNDO
(74) 2194
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104626 A1
(21) P160101399
(22) 13/05/2016
(30) EP 15001444.7 13/05/2015
 EP 15460016.7 13/05/2015
(51) C07D 401/14, 403/04, 403/14, 405/14, 417/14, 

413/14, 471/04, 401/12, 409/14, A61K 31/498, A61P 
35/00, 35/02

(54) DERIVADOS DE QUINOXALINA SUSTITUIDOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula {1}, don-

de X denota N-R5 ó O; R1 denota ArX, ArX-ArY, ArX-
HetarY, ArX-HetcycY, ArX-LAZ-ArY, ArX-LAZ-HetarY, ArX-
LAZ-HetcycY, HetarX, HetarX-ArY, HetarX-HetarY, 
HetarX-HetcycY, HetarX-LAZ-ArY, HetarX-LAZ-HetarY, 
HetarX-LAZ-HetcycY, HetcycX, HetcycX-ArY, HetcycX-
HetarY, HetcycX-HetcycY, HetcycX-LAZ-ArY, HetcycX-
LAZ-HetarY, HetcycX-LAZ-HetcycY, CAX; R2 y R3 deno-
tan en forma independiente entre sí H, -OH, -SH, 
-C1-6-alquilo de cadena lineal o ramificada, -C2-6-al-
quenilo de cadena lineal o ramificada, -O-C1-6-alquilo 
de cadena lineal o ramificada, -S-C1-6-alquilo de ca-
dena lineal o ramificada, Hal, -CN, -NH2, -NH(C1-4-al-
quilo), -N(C1-4-alquilo)2 donde los sustituyentes C1-

4-alquilo pueden ser iguales o diferentes y pueden 
ser de cadena lineal o ramificada; R4 denota ArW o 
HetarW, donde ArW o HetarW tiene en su posición orto 
(relativa a la unión de R4 a X) un (1) sustituyente RW1 
y puede tener o no sustituyentes adicionales; R5 de-
nota H, ArX, HetarX, HetcycX, LAX, CAX; ArW denota un 
sistema de anillos aromático monocíclico, bicíclico o 
tricíclico con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 átomos de 
carbono del anillo donde el sistema de anillos puede 
no tener ningún sustituyente adicional o puede tener, 
además del sustituyente orto RW1, un (1) sustituyente 
adicional RW2 o dos (2) sustituyentes adicionales RW2, 
RW3, que pueden ser iguales o diferentes; ArX denota 
un sistema de anillos aromático monocíclico, bicíclico 
o tricíclico con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 átomos 
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de carbono del anillo donde el sistema de anillos pue-
de no estar sustituido o estar monosustituido, disusti-
tuido o trisustituido en forma independiente en cada 
caso con RX1, RX2, RX3; ArY denota un sistema de ani-
llos aromático monocíclico, bicíclico o tricíclico con 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 átomos de carbono del 
anillo donde el sistema de anillos puede no estar sus-
tituido o estar monosustituido, disustituido o trisusti-
tuido en forma independiente en cada caso con RY1 
RY2, RY3; HetarW denota un sistema de anillos aromá-
tico monocíclico, bicíclico o tricíclico con 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 átomos del anillo donde 1, 2, 3, 4, 
5 de dichos átomos del anillo son heteroátomos se-
leccionados entre N, O y/o S y los restantes son áto-
mos de carbono, donde el sistema de anillos puede 
no tener ningún sustituyente adicional o puede tener, 
además del sustituyente orto RW1, un (1) sustituyente 
adicional RW2 o dos (2) sustituyentes adicionales RW2, 
RW3, que pueden ser iguales o diferentes; HetarX de-
nota un sistema de anillos aromático monocíclico, 
bicíclico o tricíclico con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
átomos del anillo donde 1, 2, 3, 4, 5 de dichos átomos 
del anillo son heteroátomos seleccionados entre N, O 
y/o S y los restantes son átomos de carbono, donde 
el sistema de anillos aromático puede no estar susti-
tuido o estar monosustituido, disustituido o trisustitui-
do en forma independiente en cada caso con RX1, 
RX2, RX3; HetarY denota un sistema de anillos aromá-
tico monocíclico, bicíclico o tricíclico con 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 átomos del anillo donde 1, 2, 3, 4, 
5 de dichos átomos del anillo son heteroátomos se-
leccionados entre N, O y/o S y los restantes son áto-
mos de carbono, donde el sistema de anillos aromá-
tico puede no estar sustituido o estar monosustituido, 
disustituido o trisustituido en forma independiente en 
cada caso con RY1, RY2, RY3; HetcycX denota un hete-
rociclo saturado o parcialmente insaturado monocí-
clico, bicíclico o tricíclico con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 átomos del anillo donde 1, 2, 3, 4, 5 áto-
mos del anillo son heteroátomos seleccionados entre 
N, O y/o S y los restantes átomos del anillo son áto-
mos de carbono, donde el heterociclo puede no estar 
sustituido o estar monosustituido, disustituido o tri-
sustituido con RX4, RX5, RX6; HetcycY denota un hete-
rociclo saturado o parcialmente insaturado monocí-
clico, bicíclico o tricíclico con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 átomos del anillo donde 1, 2, 3, 4, 5 áto-
mos del anillo son heteroátomos seleccionados entre 
N, O y/o S y los restantes átomos del anillo son áto-
mos de carbono, donde el heterociclo puede no estar 
sustituido o estar monosustituido, disustituido o tri-
sustituido con RY4, RY5, RY6; RW1 denota Hal, LAX, CAX, 
ArX, ArX-ArY, ArX-HetarY, ArX-HetcycY, ArX-LAZ-ArY, ArX-
LAZ-HetarY, ArX-LAZ-HetcycY, HetarX, HetarX-ArY, He-
tarX-HetarY, HetarX-HetcycY, HetarX-LAZ-ArY, HetarX-
LAZ-HetarY, HetarX-LAZ-HetcycY, HetcycX, HetcycX-ArY, 
HetcycX-HetarY, HetcycX-HetcycY, HetcycX-LAZ-ArY, 
HetcycX-LAZ-HetarY, HetcycX-LAZ-HetcycY, -CN, -NO2, 
-SO2NH2, -SO2NHRW4, -SO2NRW4RW5, -NH-SO2-RW6, 
-NRW4-SO2-RW6, -S-RW6, -S(=O)-RW6, -SO2-RW6, -NH2, 
-NHRW4, -NRW4RW5, -OH, -O-RW6, -CHO, -C(=O)-RW6, 

-COOH, -C(=O)-O-RW6, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NHRW4, 
-C(=O)-NRW4RW5, -NH-C(=O)-RW6, -NRW4-C(=O)-RW6, 
-NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-
C(=O)-NHRW4, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRW4RW5, o 
RW1 y R5 forman juntos una cadena alquileno divalen-
te con 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono de la cadena 
donde 2 grupos CH2 adyacentes pueden reemplazar-
se por una unidad -CH=CH-, donde la cadena alqui-
leno divalente puede ser de cadena lineal o ramifica-
da y puede no estar sustituida o estar monosustituida 
o disustituida en forma independiente en cada caso 
con -C1-6-alquilo de cadena lineal o ramificada o =O 
(oxo); RW2, RW3 denotan en forma independiente entre 
sí H, Hal, LAX, CAX, ArX, ArX-ArY, ArX-HetarY, ArX-Het-
cycY, ArX-LAZ-ArY, ArX-LAZ-HetarY, ArX-LAZ-HetcycY, 
HetarX, HetarX-ArY, HetarX-HetarY, HetarX-HetcycY, 
HetarX-LAZ-ArY, HetarX-LAZ-HetarY, HetarX-LAZ-Hetcy-
cY, HetcycX, HetcycX-ArY, HetcycX-HetarY, HetcycX-
HetcycY, HetcycX-LAZ-ArY, HetcycX-LAZ-HetarY, Het-
cycX-LAZ-HetcycX, -CN, -NO2, -SO2NH2, -SO2NHRW4, 
-SO2NRW4RW5, -NH-SO2-RW6, -NRW4-SO2-RW6, -S-RW6, 
-S(=O)-RW6, -SO2-RW6, -NH2, -NHRW4, -NRW4RW5, -NH-
C(=O)-RW6, -NRW4-C(=O)-RW6, -OH, -O-RW6, -CHO, 
-C(=O)-RW6, -COOH, -C(=O)-O-RW6, -C(=O)-NH2, 
-C(=O)-NHRW4, -C(=O)-NRW4RW5, -C(=O)-NH-NH2, 
-C(=O)-NH-NHRW4, -NH-((C1-3-alquilen)-C(=O)-NH2, 
-NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NHRW4, -NH-(C1-3-
alquilan)-C(=O)-NRW4RW5, o dos de RW1, RW2 y RW3 
forman una cadena alquileno divalente con 3, 4, 5 
átomos de carbono de la cadena donde 1 ó 2 grupos 
CH2 no adyacentes de la cadena alquileno divalente 
pueden reemplazarse en forma independiente entre 
sí por -N(H)-, -N(C1-6-alquilo)-, -N(-C(=O)-C1-4-alqui-
lo), -O-, donde los radicales C1-6-alquilo y C1-4-alquilo 
pueden ser de cadena lineal o ramificada, y donde 2 
grupos CH2 adyacentes pueden reemplazarse por 
una unidad -CH=CH-, donde la cadena alquileno di-
valente puede no estar sustituida o estar monosusti-
tuida o disustituida en forma independiente en cada 
caso con C1-6-alquilo de cadena lineal o ramificada o 
=O (oxo); RX1, RX2, RX3 denotan en forma indepen-
diente entre sí H, Hal, LAX, CAX, -CN, -NO2, -SF5, 
-SO2NH2, -SO2NHRX7, -SO2NRX7RX8, -NH-SO2-RX9, 
-NRX7-SO2-RX9, -S-RX9, -S(=O)-RX9, -SO2-RX9, -NH2, 
-NHRX7, -NRX7RX8, OH, O-RX9, -CHO, -C(=O)-RX9, 
-COOH, -C(=O)-O-RX9, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NHRX7, 
-C(=O)-NRX7RX8, -NH-C(=O)-RX9, -NRX7-C(=O)-RX9, 
-NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-
C(=O)-NHRX7, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRX7RX8 o 
dos de RX1, RX2, RX3 forman una cadena alquileno di-
valente con 3, 4, 5 átomos de carbono de la cadena 
donde 1 ó 2 grupos CH2 no adyacentes de la cadena 
alquileno divalente pueden reemplazarse en forma 
independiente entre sí por -N(H)-, -N(C1-6-alquilo)-, 
-N(-C(=O)-C1-4-alquilo), -O-, donde los radicales C1-

6-alquilo y C1-4-alquilo pueden ser de cadena lineal o 
ramificada, y donde 2 grupos CH2 adyacentes pue-
den reemplazarse por una unidad -CH=CH-, donde la 
cadena alquileno divalente puede no estar sustituida 
o estar monosustituida o disustituida en forma inde-
pendiente en cada caso con C1-6-alquilo de cadena 
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lineal o ramificada o =O (oxo); RX4, RX5, RX6 denotan 
en forma independiente entre sí H, Hal, LAX, CAX, 
-CN, -NO2, -SF5, -SO2NH2, -SO2NHRX7, -SO2NRX7RX8, 
-NH-SO2-RX9, -NRX7-SO2-RX9, -S-RX9, -S(=O)-RX9, 
-SO2-RX9, -NH2, -NHRX7, -NRX7RX8, -OH, -O-RX9, 
-CHO, -C(=O)-RX9, -COOH, -C(=O)-O-RX9, -C(=O)-
NH2, -C(=O)-NHRX7, -C(=O)-NRX7RX8, -NH-C(=O)-
RX9, -NRX7-C(=O)-RX9, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NH2, 
-NH-((C1-3-alquilen)-C(=O)-NHRX7, -NH-(C1-

3-alquilen)-C(=O)-NRX7RX8, oxo (=O); RY1, RY2, RY3 de-
notan en forma independiente entre sí H, Hal, LAY, 
CAY, -CN, -NO2, -SF5, -SO2NH2, -SO2NHRY7, -SO2N-
RY7RY8, -NH-SO2-RY9, -NRY7-SO2-RY9, -S-RY9, -S(=O)-
RY9, -SO2-RY9, -NH2, -NHRY7, -NRY7RY8, -OH, -O-RY9, 
-CHO, -C(=O)-RY9, -COOH, -C(=O)-O-RY9, -C(=O)-
NH2, -C(=O)-NHRY7, -C(=O)-NRY7RY8, -NH-C(=O)-RY9, 
-NRY7-C(=O)-RY9, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NH2, 
-NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NHRY7, -NH-(C1-3-alquilen)-
C(=O)-NRY7RY8 o dos de RY1, RY2, RY3 forman una ca-
dena alquileno divalente con 3, 4, 5 átomos de carbo-
no de la cadena donde 1 ó 2 grupos CH2 no 
adyacentes de la cadena alquileno divalente pueden 
reemplazarse en forma independiente entre sí por 
-N(H)-, -N(C1-6alquilo)-, -N(-C(=O)-C1-4-alquilo), -O-, 
donde los radicales C1-6-alquilo y C1-4-alquilo pueden 
ser de cadena lineal o ramificada, y donde 2 grupos 
CH2 adyacentes pueden reemplazarse por una uni-
dad -CH=CH-, donde la cadena alquileno divalente 
puede no estar sustituida o estar monosustituida o 
disustituida en forma independiente en cada caso 
con C1-6-alquilo de cadena lineal o ramificada o =O 
(oxo); RY4, RY5, RY6 denotan en forma independiente 
entre sí H, Hal, LAY, CAY, -CN, -NO2, -SF5, -SO2NH2, 
-SO2NHRY7, -SO2NRY7RY8, -NH-SO2-RY9, -NRY7-SO2-
RY9, -S-RY9, -S(=O)-RY9, -SO2-RY9, -NH2, -NHRY7, 
-NRY7RY8, OH, O-RY9, -CHO, -C(=O)-RY9, -COOH, 
-C(=O)-O-RY9, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NHRY7, -C(=O)-
NRY7RY8, -NH-C(=O)-RY9, -NRY7-C(=O)-RY9, -NH-(C1-3-
alquilen)-C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-
NHRY7, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRY7RY8, oxo (=O); 
LAX denota C1-6-alquilo de cadena lineal o ramificada 
que puede no estar sustituido o estar monosustituido, 
disustituido o trisustituido en forma independiente en 
cada caso con Hal, -CN, -NO2, -SF5, -SO2NH2, -SO2N-
HRX7, -SO2NRX7RX8, -NH-SO2-RX9, -NRX7-SO2-RX9, -S-
RX9, -S(=O)-RX9, -SO2-RX9, -NH2, -NHRX7, -NRX7RX8, 
-OH, -O-RX9, -CHO, -C(=O)-RX9, -COOH, -C(=O)-O-
RX9, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NHRX7, -C(=O)-NRX7RX8, 
-NH-C(=O)-RX9, -NRX7-C(=O)-RX9, -NH-(C1-3-alquilen)-
C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NHRX7, -NH-
(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRX7RX8, oxo (=O), donde 1 ó 2 
grupos CH2 no adyacentes del radical C1-6-alquilo 
pueden reemplazarse en forma independiente entre 
sí por O, S, N(H) o N-RX7 y/o 1 ó 2 grupos CH no ad-
yacentes del radical C1-6-alquilo pueden reemplazar-
se en forma independiente entre sí por N; LAY denota 
C1-6-alquilo de cadena lineal o ramificada que puede 
no estar sustituido o estar monosustituido, disustitui-
do o trisustituido en forma independiente en cada 
caso con Hal, -CN, -NO2, -SF5, -SO2NH2, -SO2NHRY7, 
-SO2NRY7RY8, -NH-SO2-RY9, -NRY7-SO2-RY9, -S-RY9, 

-S(=O)-RY9, -SO2-RY9, -NH2, -NHRY7, -NRY7RY8, -OH, 
-O-RY9, -CHO, -C(=O)-RY9, -COOH, -C(=O)-O-RY9, 
-C(=O)-NH2, -C(=O)-NHRY7, -C(=O)-NRY7RY8, -NH-
C(=O)-RY9, -NRY7-C(=O)-RY9,-NH-(C1-3-alquilen)-
C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NHRY7, -NH-
(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRY7RY8, oxo (=O), donde 1 ó 2 
grupos CH2 no adyacentes del radical C1-6-alquilo 
pueden reemplazarse en forma independiente entre 
sí por O, S, N(H) o N-RY7 y/o 1 ó 2 grupos CH no ad-
yacentes del radical C1-6-alquilo pueden reemplazar-
se en forma independiente entre sí por N; LAZ denota 
un radical C1-6-alquileno de cadena lineal o ramifica-
da divalente donde el radical alquileno puede no es-
tar sustituido o estar monosustituido, disustituido o 
trisustituido en forma independiente en cada caso 
con Hal, -CN, -NO2, -SF5, -SO2NH2, -SO2NHRZ7, 
-SO2NRZ7RZ8, -NH-SO2-RZ9, -NRZ7-SO2-RZ9, -S-RZ9, 
-S(=O)-RZ9, -SO2-RZ9, -NH2, -NHRZ7, -NRZ7RZ8, -OH, 
-O-RZ9, -CHO, -C(=O)-RZ9, -COOH, -C(=O)-O-RZ9, 
-C(=O)-NH2, -C(=O)-NHRZ7, -C(=O)-NRZ7RZ8, -NH-
C(=O)-RZ9, -NRZ7-C(=O)-RZ9, -NH-(C1-3-alquilen)-
C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NHRZ7, -NH-
(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRZ7RZ8, oxo (=O), donde 1 ó 2 
grupos CH2 no adyacentes del radical alquileno diva-
lente pueden reemplazarse en forma independiente 
entre sí por O, S, -N(H) o N-RZ7 y/o 1 ó 2 grupos CH 
no adyacentes del radical alquileno divalente pueden 
reemplazarse por N; RW4, RW5, RW6 denotan ArX, ArX-
ArY, ArX-HetarY, ArX-HetcycY, ArX-LAZ-ArY, ArX-LAZ-He-
tarY, ArX-LAZ-HetcycY, HetarX, HetarX-ArY, HetarX-He-
tarY, HetarX-HetcycY, HetarX-LAZ-ArY, 
HetarX-LAZ-HetarY, HetarX-LAZ-HetcycY, HetcycX, Het-
cycX-ArY, HetcycX-HetarY, HetcycX-HetcycY, HetcycX-
LAZ-ArY, HetcycX-LAZ-HetarY, HetcycX-LAZ-HetcycY, 
LAX, LAZ-ArY, LAZ-HetarY, LAZ-HetcycY, CAX o RW4 y 
RW5 forman junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos un heterociclo de 3, 4, 5, 6 ó 7 miem-
bros donde el heterociclo puede no contener ningún 
heteroátomo adicional o puede contener además de 
dicho átomo de nitrógeno un heteroátomo del anillo 
adicional seleccionado entre N, O y S, donde, si el 
heteroátomo adicional es N, ese N adicional puede 
estar sustituido con H o C1-6-alquilo de cadena lineal 
o ramificada; RX7, RX8, RX9, RY7, RY8, RY9, RZ7, RZ8, RZ9 
denotan en forma independiente entre sí C1-6-alquilo 
de cadena lineal o ramificada, que puede no estar 
sustituido o estar monosustituido, disustituido o tri-
sustituido en forma independiente en cada caso con 
Hal, -CN, -NO2, -SF5, -SO2NH2, -SO2NHRX7v, -SO2NR-
X7vRX8v, -NH-SO2-RX9v, -NRX7v-SO2-RX9v, -S-RX9v, 
-S(=O)-RX9v, -SO2-RX9v, -NH2, -NHRX7v, -NRX7vRX8v, 
-OH, -O-RX9v, -CHO, -C(=O)-RX9v, -COOH, -C(=O)-O-
RX9v, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NHRX7v, -C(=O)-NRX7vRX8v, 
-NH-C(=O)-RX9v, -NRX7v-C(=O)-RX9v, -NH-(C1-3-
alquilen)-C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NHR-
X7v, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRX7vRX8v, oxo (=O), 
donde 1 ó 2 grupos CH2 no adyacentes del radical 
C1-6-alquilo pueden reemplazarse en forma indepen-
diente entre sí por O, S, N(H) o N-RX7v y/o 1 ó 2 gru-
pos CH no adyacentes del radical C1-6-alquilo pueden 
reemplazarse en forma independiente entre sí por N, 
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o un carbociclo monocíclico saturado con 3, 4, 5, 6, 7 
átomos de carbono, que puede no estar sustituido o 
estar monosustituido o disustituido en forma inde-
pendiente en cada caso con Hal, ArX, ArX-ArY, ArX-
HetarY, ArX-HetcycY, ArX-LAZ-ArY, ArX-LAZ-HetarY, ArX-
LAZ-HetcycY, HetarX, HetarX-ArY, HetarX-HetarY, 
HetarX-HetcycY, HetarX-LAZ-ArY, HetarX-LAZ-HetarY, 
HetarX-LAZ-HetcycY, HetcycX, HetcycX-ArY, HetcycX-
HetarY, HetcycX-HetcycY, HetcycX-LAZ-ArY, HetcycX-
LAZ-HetarY, HetcycX-LAZ-HetcycY, LAX, LAZ-ArY, LAZ-
HetarY, LAZ-HetcycY, -CN, -NO2, -SF5, -SO2NH2, 
-SO2NHRX7v, -SO2NRX7vRX8v, -NH-SO2-RX9v, -NRX7v-
SO2-RX9v, -S-RX9v, -S(=O)-RX9v, -SO2-RX9v, -NH2, -NHR-
X7v, -NRX7vRX8v, -OH, -O-RX9v, -CHO, -C(=O)-RX9v, 
-COOH, -C(=O)-O-RX9v, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NHRX7v, 
-C(=O)-NRX7vRX8v, -NH-C(=O)-RX9v, -NRX7v-C(=O)-
RX9v, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NH2, -NH-(C1-

3-alquilen)-C(=O)-NHRX7v, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-
NRX7vRX8v, oxo (=O), con la condición de que si 
cualquiera de los sustituyentes del carbociclo mono-
cíclico es ArX, ArX-ArY, ArX-HetarY, ArX-HetcycY, ArX-
LAZ-ArY, ArX-LAZ-HetarY, ArX-LAZ-HetcycY, HetarX, He-
tarX-ArY, HetarX-HetarY, HetarX-HetcycY, 
HetarX-LAZ-ArY, HetarX-LAZ-HetarY, HetarX-LAZ-Hetcy-
cY, HetcycX, HetcycX-ArY, HetcycX-HetarY, HetcycX-
HetcycY, HetcycX-LAZ-ArY, HetcycX-LAZ-HetarY, Het-
cycX-LAZ-HetcycY, LAX, LAZ-ArY, LAZ-HetarY, 
LAZ-HetcycY, entonces cualquier radical RX7, RX8, RX9, 
RY7, RY8, RY9, RZ7, RZ8, RZ9 de cualquier sustituyente 
de ArX, ArY, HetarX, HetarY, HetcycX, HetcycY, LAX y 
LAZ no puede denotar un carbociclo monocíclico mo-
nosustituido o disustituido, o un heterociclo monocí-
clico saturado con 3, 4, 5, 6, 7 átomos del anillo don-
de 1 ó 2 átomos del anillo son heteroátomos 
seleccionados entre N, O y/o S y los restantes áto-
mos del anillo son átomos de carbono, donde el hete-
rociclo puede no estar sustituido o estar sustituido 
con C1-6-alquilo de cadena lineal o ramificada, 
-C(=O)-C1-6-alquilo (de cadena lineal o ramificada) 
y/o oxo (=O), o un fenilo, -CH2-fenilo, -naftilo, -CH2-
naftilo, sistema de anillos heteroaromático o -CH2-
sistema de anillos heteroaromático con 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 átomos del anillo, donde 1, 2, 3, 4, 5 de dichos 
átomos del anillo de dicho sistema de anillos heteroa-
romático son heteroátomos seleccionados entre N, O 
y/o S y los restantes son átomos de carbono, donde 
el fenilo, naftilo o sistema de anillos heteroaromático 
puede no estar sustituido o estar monosustituido, di-
sustituido o trisustituido en forma independiente en 
cada caso con C1-6-alquilo de cadena lineal o ramifi-
cada o -O-C1-6-alquilo, Hal o -C(=O)-C1-6-alquilo (de 
cadena lineal o ramificada); o cada par RX7 y RX8; RY7 
y RY8; RZ7 y RZ8 forman junto con el átomo de nitróge-
no al que están unidos un heterociclo de 3, 4, 5, 6 ó 7 
miembros donde el heterociclo puede no contener 
ningún heteroátomo adicional o puede contener ade-
más de dicho átomo de nitrógeno un heteroátomo del 
anillo adicional seleccionado entre N, O y S, donde, 
si el heteroátomo adicional es N, ese N adicional 
puede estar sustituido con H o C1-6-alquilo de cadena 
lineal o ramificada; RX7v, RX8v, RX9v denota en forma 

independiente en cada caso C1-6-alquilo de cadena 
lineal o ramificada, que puede no estar sustituido o 
estar monosustituido, disustituido o trisustituido con 
Hal, o un carbociclo monocíclico saturado no sustitui-
do con 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono; o RX7v y RX8v 
forman junto con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos un heterociclo de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros don-
de el heterociclo puede no contener ningún heteroá-
tomo adicional o puede contener además de dicho 
átomo de nitrógeno un heteroátomo del anillo adicio-
nal seleccionado entre N, O y S, donde, si el heteroá-
tomo adicional es N, ese N adicional puede estar 
sustituido con H o C1-6-alquilo de cadena lineal o ra-
mificada; CAX, CAY denotan en forma independiente 
entre sí un carbociclo monocíclico saturado con 3, 4, 
5, 6, 7 átomos de carbono donde el carbociclo puede 
no estar sustituido o estar monosustituido o disusti-
tuido en forma independiente en cada caso con RCA1, 
RCA2; RCA1, RCA2 denotan en forma independiente en-
tre sí H, Hal, ArX, ArX-ArY, ArX-HetarY, ArX-HetcycY, ArX-
LAZ-ArY, ArX-LAZ-HetarY, ArX-LAZ-HetcycY, HetarX, He-
tarX-ArY, HetarX-HetarY, HetarX-HetcycY, 
HetarX-LAZ-ArY, HetarX-LAZ-HetarY, HetarX-LAZ-Hetcy-
cY, HetcycX, HetcycX-ArY, HetcycX-HetarY, HetcycX-
HetcycY, HetcycX-LAZ-ArY, HetcycX-LAZ-HetarY, Het-
cycX-LAZ-HetcycY, LAX, LAZ-ArY, LAZ-HetarY, 
LAZ-HetcycY, -CN, -NO2, -SF5, -SO2NH2, -SO2NHRX7, 
-SO2NRX7RX8, -NH-SO2-RX9, -NRX7-SO2-RX9, -S-RX9, 
-S(=O)-RX9, -SO2-RX9, -NH2, -NHRX7, -NRX7RX8, -OH, 
-O-RX9, -CHO, -C(=O)-RX9, -COOH, -C(=O)-O-RX9, 
-C(=O)-NH2, -C(=O)-NHRX7, -C(=O)-NRX7RX8, -NH-
C(=O)-RX9, -NRX7-C(=O)-RX9, -NH-(C1-3-alquilen)-
C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NHRX7, -NH-
(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRX7RX8, oxo (=O), con la 
condición de que si RCA1 o RCA2 denota ArX, ArX-ArY, 
ArX-HetarY, ArX-HetcycY, ArX-LAZ-ArY, ArX-LAZ-HetarY, 
ArX-LAZ-HetcycY, HetarX, HetarX-ArY, HetarX-HetarY, 
HetarX-HetcycY, HetarX-LAZ-ArY, HetarX-LAZ-HetarY, 
HetarX-LAZ-HetcycY, HetcycX, HetcycX-ArY, HetcycX-
HetarY, HetcycX-HetcycY, HetcycX-LAZ-ArY, HetcycX-
LAZ-HetarY, HetcycX-LAZ-HetcycY, LAZ-ArY, LAZ-HetarY, 
LAZ- HetcycY, luego ArX, ArY, HetarX, HetarY, HetcycX, 
HetcycY no puede estar sustituido con CAX o CAY; Hal 
denota F, Cl, Br, I; o derivados, N-óxidos, profárma-
cos, solvatos, tautómeros o estereoisómeros del mis-
mo así como también las sales aceptables para uso 
fisiológico de cada uno de los mismos, incluyendo 
mezclas de los mismos en todas las proporciones.
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(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula {1} donde 

X denota N-R7 ó O; R1 denota ArX, ArX-ArY, ArX-HetarY, 
ArX-HetcycY, ArX-LAZ-ArY, ArX-LAZ-HetarY, ArX-LAZ-Het-
cycY, HetarX, HetarX-ArY, HetarX-HetarY, HetarX-Hetcy-
cY, HetarX-LAZ-ArY, HetarX-LA-HetarY, HetarX-LAZ-Het-
cycY, HetcycX, HetcycX-ArY, HetcycX-HetarY, 
HetcycX-HetcycY, HetcycX-LAZ-ArY, HetcycX-LAZ-He-
tarY, HetcycX-LAZ-HetcycY, CAX; R2 y R3 denotan en 
forma independiente entre sí H, OH, SH, -C1-6-alquilo 
de cadena lineal o ramificada no sustituido, -C2-6-al-
quenilo de cadena lineal o ramificada, -O-C1-6,-alquilo 
de cadena lineal o ramificada no sustituido, -S-C1-

6-alquilo de cadena lineal o ramificada, Hal, -CN, 
-C(=O)-NH2, -C(=O)-NH(C1-4-alquilo), -C(=O)-N(C1-

4-alquilo)2, -NH2, -NH(C1-4-alquilo)-N(C1-4-alquilo)2 
donde los sustituyentes C1-4-alquilo pueden ser igua-
les o diferentes y pueden ser de cadena lineal o rami-
ficada; R4 denota ArX, ArX-ArY, ArX-HetarY, ArX-HetcycY, 
ArX-LAZ-ArY, ArX-LAZ-HetarY, ArX-LAZ-HetcycY, HetarX, 
HetarX-ArY, HetarX-HetarY, HetarX-HetcycY, HetarX-
LAZ-ArY, HetarX-LAZ-HetarY, HetarX-LAZ-HetcycY, Het-
cycX, HetcycX-ArY, HetcycX-HetarY, HetcycX-HetcycY, 
HetcycX-LAZ-ArY, HetcycX-LAZ-HetarY, HetcycX-LAZ-
HetcycY, LAX, LAZ-ArY, LAZ-HetarY LAZ-HetcycY, CAX; 
R5 denota H, ArX, ArX-ArY, ArX-HetarY, ArX-HetcycY, ArX-
LAZ-ArY, ArX-LAZ-HetarY, ArX-LAZ-HetcycY, HetarX, He-
tarX-ArY, HetarX-HetarY, HetarX-HetcycY, HetarX-LAZ-
ArY, HetarX-LAZ-HetarY, HetarX-LAZ-HetcycY, HetcycX, 
HetcycX-ArY, HetcycX-HetarY, HetcycX-HetcycY, Het-
cycX-LAZ-ArY, HetcycX-LAZ-HetarY, HetcycX-LAZ-Het-
cycY, LAX, LAZ-ArY, LAZ-HetarY, LAZ-HetcycY, CAX, 
-CN, -NO2, -SO2NH2, -SO2NHRX7, -SO2NRX7RX8, -NH-

SO2-RX9, -NRX7-SO2-RX9, -SO2-RX9, -NH2, -NHRX7, 
-NRX7RX8, -OH, -O-RX9, -CHO, -C(=O)-RX9, -NH-(C1-3-
alquilen)-C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-
NHRX7, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRX7RX8, -NH-
C(=O)-RX9, -NRX7-C(=O)-RX9, -C(=O)-NH2, 
-C(=O)-NHRX7, -C(=O)-NRX7RX8, -C(=O)OH, -C(=O)
ORX9; o R4 y R5 forman junto con el átomo de carbono 
al cual se encuentran unidos un sistema de anillos 
saturado o parcialmente insaturado A donde el siste-
ma de anillos A es monocíclico o bicíclico y tiene 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 átomos del anillo y puede no con-
tener ningún heteroátomo del anillo o contener 1, 2, 3 
heteroátomos del anillo seleccionados en forma inde-
pendiente entre sí entre N, O y/o S, donde el sistema 
de anillos A puede no estar sustituido o estar mono-
sustituido, disustituido o trisustituido en forma inde-
pendiente en cada caso con RA1, RA2, RA3; R6 denota 
H, ArX, ArX-ArY, ArX-HetarY, ArX-HetcycY, ArX-LAZ-ArY, 
ArX-LAZ-HetarY, ArX-LAZ-HetcycY, HetarX, HetarX-ArY, 
HetarX-HetarY, HetarX-HetcycY, HetarX-LAZ-ArY, He-
tarX-LAZ-HetarY, HetarX-LAZ-HetcycY, HetcycX, Het-
cycX-ArY, HetcycX-HetarY, HetcycX-HetcycY, HetcycX-
LAZ-ArY, HetcycX-LAZ-HetarY, HetcycX-LAZ-HetcycY, 
LAZ, LAZ-ArY, LAZ-HetarY, LAZ-HetcycY, CAX; o R5 y R6 
forman junto con el átomo de carbono al cual se en-
cuentran unidos un sistema de anillos saturado o par-
cialmente insaturado D donde el sistema de anillos D 
es monocíclico o bicíclico y tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 átomos del anillo y puede no contener ningún he-
teroátomo del anillo o contener 1, 2, 3 heteroátomos 
del anillo seleccionados en forma independiente en-
tre sí entre N, O y/o S, donde el sistema de anillos D 
puede no estar sustituido o estar monosustituido, di-
sustituido o trisustituido en forma independiente en 
cada caso con RD1, RD2, RD3; o R5 y R6 forman junto 
con el átomo de carbono al cual se encuentran uni-
dos una unidad C=CHRD4; R7 denota H, HetarX, Het-
cycX, LAX, CAX; ArX denota un sistema de anillos aro-
mático monociclico, bicíclico o tricíclico con 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 átomos de carbono del anillo 
donde el sistema de anillos puede no estar sustituido 
o estar monosustituido, disustituido o trisustituido en 
forma independiente en cada caso con RX1, RX2, RX3; 
ArY denota un sistema de anillos aromático monocí-
clico, bicíclico o tricíclico con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 átomos de carbono del anillo donde el sistema 
de anillos puede no estar sustituido o estar monosus-
tituido, disustituido o trisustituido en forma indepen-
diente en cada caso con RY1, RY2, RY3; HetarX denota 
un sistema de anillos aromático monocíclico, bicíclico 
o tricíclico con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 átomos 
del anillo donde 1, 2, 3, 4, 5 de dichos átomos del 
anillo son heteroátomos seleccionados entre N, O y/o 
S y los restantes son átomos de carbono, donde el 
sistema de anillos aromático puede no estar sustitui-
do o estar monosustituido, disustituido o trisustituido 
en forma independiente en cada caso con RX1, RX2, 
RX3; HetarY denota un sistema de anillos aromático 
monocíclico, bicíclico o tricíclico con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 átomos del anillo donde 1, 2, 3, 4, 5 de 
dichos átomos del anillo son heteroátomos seleccio-
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nados entre N, O y/o S y los restantes son átomos de 
carbono, donde el sistema de anillos aromático pue-
de no estar sustituido o estar monosustituido, disusti-
tuido o trisustituido en forma independiente en cada 
caso con RY1, RY2, RY3; HetcycX denota un heterociclo 
saturado o parcialmente insaturado monocíclico, bi-
cíclico o tricíclico con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 átomos del anillo donde 1, 2, 3, 4, 5 átomos del 
anillo son heteroátomos seleccionados entre N, O y/o 
S y los restantes átomos del anillo son átomos de 
carbono, donde el heterociclo puede no estar susti-
tuido o estar monosustituido, disustituido o trisustitui-
do con Rx4, RX5, RX6; HetcycY denota un heterociclo 
saturado o parcialmente insaturado monocíclico, bi-
cíclico o tricíclico con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 átomos del anillo donde 1, 2, 3, 4, 5 átomos del 
anillo son heteroátomos seleccionados entre N, O y/o 
S y los restantes átomos del anillo son átomos de 
carbono, donde el heterociclo puede no estar susti-
tuido o estar monosustituido, disustituido o trisustitui-
do con RY4, RY5, RY6; RX1, RX2, RX3 denotan en forma 
independiente entre sí H, Hal, LAX, CAX, -CN, -NO2, 
-SO2NH2, -SO2NHRX7, -SONRX7RX8, -NH-SO2-RX9, 
-NRX7-SO2-RX9, -S-RX9, -S(=O)-RX9, -SO2-RX9, -NH2, 
-NHRX7, -NRX7RX8, -OH, -O-RX9, -CHO, -C(=O)-RX9, 
-COOH, -C(=O)-O-RX9, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NHRX7, 
-C(=O)-NR7RX8, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NH2, -NH-
(C1-3-alquilen)-C(=O)-NHRX7, -NH-(C1-3-alquilen)-
C(=O)-NR7RX8, -NH-C(=O)-RX9, -NRX7-C(=O)-RX9, o 
dos de RX1, RX2, RX3 forman una cadena alquileno di-
valente con 3, 4, 5 átomos de carbono de la cadena 
donde 1 ó 2 grupos CH2 no adyacentes de la cadena 
alquileno divalente pueden reemplazarse en forma 
independiente entre sí por -N(H)-, -N(C1-6-alquilo)-, 
-N(-C(=O)-C1-4-alquilo)-, -O-, donde los radicales C1-

6-alquilo y C1-4-alquilo pueden ser de cadena lineal o 
ramificada, y donde 2 grupos CH2 adyacentes pue-
den reemplazarse por una unidad -CH=CH-, donde la 
cadena alquileno divalente puede no estar sustituida 
o estar monosustituida o disustituida en forma inde-
pendiente en cada caso con C1-6-alquilo de cadena 
lineal o ramificada o =O (oxo); RX4, RX5, RX6 denotan 
en forma independiente entre sí H, Hal, LAX, CAX, 
-CN, -NO2, -SO2NH2, -SO2NHRX7, -SONRX7RX8, -NH-
SO2-RX9, -NRX7-SO2-RX9, -S-RX9, -S(=O)-RX9, -SO2-
RX9, -NH2, -NHRX7, -NRX7RX8, -OH, -O-RX9, -CHO, 
-C(=O)-RX9, -COOH, -C(=O)-O-RX9, -C(=O)-NH2, 
-C(=O)-NHRX7, -C(=O)-NRX7RX8, -NH-(C1-3-alquilen)-
C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NHRX7, -NH-
(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRX7RX8, -NH-C(=O)-RX9, 
-NRX7-C(=O)-RX9, oxo (=O); RY1, RY2, RY3 denotan en 
forma independiente entre sí H, Hal, LAY, CAY, -CN, 
-NO2, -SO2NH2, -SO2NHRY7, -SO2NRY7RY8, -NH-SO2-
RY9, -NRY7-SO2-RY9, -S-RY9, -S(=O)-RY9, -SO2-RY9, 
-NH2, -NHRY7, -NRY7RY8, -OH, -O-RY9, -CHO, -C(=O)-
RY9, -COOH, -C(=O)-O-RY9, -C(=O)-NH2, -C(=O)-
NHRY7, -C(=O)-NRY7RY8, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-
NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NHRY7, 
-NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRY7RY8, -NH-C(=O)-RY9, 
-NRY7-C(=O)-RY9 o dos de RY1, RY2, RY3; forman una 
cadena alquileno divalente con 3, 4, 5 átomos de car-

bono de la cadena donde 1 ó 2 grupos CH2 no adya-
centes de la cadena alquileno divalente pueden re-
emplazarse en forma independiente entre sí por 
-N(H)-, -N(C1-6-alquilo)-, -N(-C(=O)-C1-4-alquilo), -O-, 
donde los radicales C1-6-alquilo y C1-4-alquilo pueden 
ser de cadena lineal o ramificada, y donde 2 grupos 
CH2 adyacentes pueden reemplazarse por una uni-
dad -CH=CH-, donde la cadena alquileno divalente 
puede no estar sustituida o estar monosustituida o 
disustituida en forma independiente en cada caso 
con C1-6-alquilo de cadena lineal o ramificada o =O 
(oxo); RY4, RY5, RY6 denotan en forma independiente 
entre sí H, Hal, LAY, CAY, -CN, -NO2, -SO2NH2, -SO2N-
HRY7, -SO2NRY7RY8, -NH-SO2-RY9, -NRY7-SO2-RY9, -S-
RY9, -S(=O)-RY9, -SO2-RY9, -NH2, -NHRY7, -NRY7RY8, 
-OH, -O-RY9, -CHO, -C(=O)-RY9, -COOH, -C(=O)-O-
RY9, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NHRY7, -C(=O)-NRY7RY8, 
-NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-
C(=O)-NHRY7, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRY7RY8, 
-NH-C(=O)-RY9, -NRY7-C(=O)-RY9, oxo (=O); LAX de-
nota C1-6-alquilo de cadena lineal o ramificada que 
puede no estar sustituido o estar monosustituido, di-
sustituido o trisustituido en forma independiente en 
cada caso con Hal, -CN, -NO2, -SO2NH2 –SO2NHRX7, 
-SO2NRX7RX8, -NH-SO2-RX9, -NRX7-SO2-RX9, -S-RX9, 
-S(=O)-RX9, -SO2-RX9, -NH2, -NHRX7, -NRX7RX8, -OH, 
-O-RX9, -CHO, -C(=O)-RX9, -COOH, -C(=O)-O-RX9, 
-C(=O)-NH2, -C(=O)-NHRX7, -C(=O)-NRX7RX8, -NH-
(C1-3-alquilen)-C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-
NHRX7, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRX7RX8, -NH-
C(=O)-RX9, -NRX7-C(=O)-RX9, oxo(=O), donde 1 ó 2 
grupos CH2 no adyacentes del radical C1-6-alquilo 
pueden reemplazarse en forma independiente entre 
sí por O, S, N(H) o N-RX7 y/o 1 ó 2 grupos CH no ad-
yacentes del radical C1-6-alquilo pueden reemplazar-
se en forma independiente entre sí por N; LAY denota 
C1-6-alquilo de cadena lineal o ramificada que puede 
no estar sustituido o estar monosustituido, disustitui-
do o trisustituido en forma independiente en cada 
caso con Hal, -CN, -NO2, -SO2NH2, -SO2NHRY7, 
-SO2NRY7RY8, -NH-SO2-RY9, -NRY7-SO2-RY9, -S-RY9, 
S(=O)-RY9, -SO2-RY9, -NH2, -NHRY7, -NRY7RY8, -OH, 
-O-RY9, -CHO, -C(=O)-RY9, -COOH, -C(=O)-O-RY9, 
-C(=O)-NH2, -C(=O)-NHRY7, -C(=O)-NRY7RY8, -NH-
(C1-3-alquilen)-C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-
NHRY7, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRY7RY8, -NH-
C(=O)-RY9, -NRY7-C(=O)-RY9, oxo (=O), donde 1 ó 2 
grupos CH2 no adyacentes del radical C1-6-alquilo 
pueden reemplazarse en forma independiente entre 
sí por O, S, N(H) o N-RY7 y/o 1 ó 2 grupos CH no ad-
yacentes del radical C1-6-alquilo pueden reemplazar-
se en forma independiente entre sí por N; LAZ denota 
un radical C1-6-alquileno de cadena lineal o ramifica-
da divalente donde el radical alquileno puede no es-
tar sustituido o estar monosustituido, disustituido o 
trisustituido en forma independiente en cada caso 
con Hal, -CN, -NO2, -SO2NH2, -SO2NHRZ7, -SO2NR-
Z7RZ8, -NH-SO2-RZ9, -NRZ7-SO2-RZ9, -S-RZ9, -S(=O)-
RZ9, -SO2-RZ9, -NH2, -NHRZ7, -NRZ7RZ8, -OH, -O-RZ9, 
-CHO, -C(=O)-RZ9, -COOH, -C(=O)-O-RZ9, -C(=O)-
NH2, -C(=O)-NHRZ7, -C(=O)-NRZ7RZ8, -NH-(C1-3-
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alquilen)-C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-
NHRZ7, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRZ7RZ8, -NH-
C(=O)-RZ9, -NRZ7-C(=O)-RZ9, oxo (=O), donde 1 ó 2 
grupos CH2 no adyacentes del radical alquileno diva-
lente pueden reemplazarse en forma independiente 
entre sí por O, S o -N(H) y/o 1 ó 2 grupos CH no ad-
yacentes del radical alquileno divalente pueden re-
emplazarse por N; RX7, RX8, RY7, RY8, RZ7, RZ8 denotan 
en forma independiente entre sí -C1-6-alquilo de cade-
na lineal o ramificada, fenilo, un sistema de anillos 
aromático monocíclico o bicíclico con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 átomos del anillo donde 1, 2, 3, 4 de dichos áto-
mos del anillo son heteroátomos seleccionados entre 
N, O y/o S y los restantes son átomos de carbono y 
donde el sistema de anillos aromático puede no estar 
sustituido o estar monosustituido o disustituido en 
forma independiente en cada caso con C1-6-alquilo de 
cadena lineal o ramificada o -O-C1-6-alquilo o -NH2, o 
un carbociclo monocíclico saturado con 3, 4, 5, 6, 7 
átomos de carbono o cada par RX7 y RX8; RY7 y RY8; 
RZ7 Y RZ8 en forma independiente entre sí forman jun-
to con el átomo de nitrógeno al que están unidos un 
heterociclo de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros donde el hete-
rociclo puede no contener ningún heteroátomo adi-
cional o puede contener además de dicho átomo de 
nitrógeno un heteroátomo del anillo adicional selec-
cionado entre N, O y S, donde, si el heteroátomo adi-
cional es N, ese N adicional puede estar sustituido 
con H o -C1-6-alquilo de cadena lineal o ramificada; 
RX9, RY9, RZ9 denotan en forma independiente entre sí 
-C1-6-alquilo de cadena lineal o ramificada, que puede 
no estar sustituido o estar monosustituido, disustitui-
do o trisustituido con Hal, fenilo, un sistema de anillos 
aromático monocíclico o bicíclico con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 átomos del anillo donde 1, 2, 3, 4 de dichos áto-
mos del anillo son heteroátomos seleccionados entre 
N, O y/o S y los restantes son átomos de carbono y 
donde el sistema de anillos aromático puede no estar 
sustituido o estar monosustituido o disustituido en 
forma independiente en cada caso con C1-6-alquilo de 
cadena lineal o ramificada o -O-C1-6-alquilo o -NH2, o 
un carbociclo monocíclico saturado con 3, 4, 5, 6, 7 
átomos de carbono; RA1, RA2, RA3 denotan en forma 
independiente entre sí H, Hal, ArX, HetarX, HetcycX, 
LAX, CAX, -CN, -NO2, -SO2NH2, -SO2NHRX7, -SO2NR-
X7RX8, -NH-SO2-RX9, -NRX7-SO2-RX9, -S-RX9, -S(=O)-
RX9, -SO2-RX9, -NH2, -NHRX7, -NRX7RX8, -OH, -O-RX9, 
-CHO, -C(=O)-RX9, -COOH, -C(=O)-O-RX9, -C(=O)-
NH2, -C(=O)-NHRX7, -C(=O)-NRX7RX8, -NH-(C1-3-
alquilen)-C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-
NHRX7, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRX7RX8, 
-NH-C(=O)-RX9, -NRX7-C(=O)-RX9, oxo (=O); o dos de 
RA1, RA2 y RA3 forman junto con un átomo de carbono 
del sistema de anillos A al cual están ambos unidos 
un sistema de anillos saturado o parcialmente insatu-
rado E donde el sistema de anillos E es monocíclico 
o bicíclico y tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos del 
anillo y puede no contener ningún heteroátomo o 
contener 1, 2, 3 heteroátomos seleccionados en for-
ma independiente entre sí entre N, O y/o S, donde el 
sistema de anillos E puede no estar sustituido o estar 

monosustituido, disustituido o trisustituido en forma 
independiente en cada caso con RE1, RE2, RE3; RD1, 
RD2, RD3, RE1, RE2, RE3 denotan en forma independien-
te entre sí H, Hal, ArX, HetarX, HetcycX, LAX, CAX, -CN, 
-NO2, -SO2NH2, -SO2NHRX7, -SO2NRX7RX8, -NH-SO2-
RX9, -NRX7-SO2-RX9, -S-RX9, S(=O)-RX9, -SO2-RX9, 
-NH2, -NHRX7, -NRX7RX8, -OH, -O-RX9, -CHO, -C(=O)-
RX9, -COOH, -C(=O)-O-RX9, -C(=O)-NH2, -C(=O)-
NHRX7, -C(=O)-NRX7RX8, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-
NH2, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NHRX7, 
-NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NRX7RX8, -NH-C(=O)-RX9, 
-NRX7-C(=O)-RX9, oxo(=O); RD4 denota H, Hal, ArX, 
HetarX, HetcycX, LAX, CAX, -CN, -NO2, -SO2NH2, 
-SO2NHRX7, -SO2NRX7RX8, -NH-SO2-RX9, -NRX7-SO2-
RX9, -S-RX9, S(=O)-RX9, -SO2-RX9, -NH2, -NHRX7, -NR-
X7RX8, -OH, -O-RX9, -CHO, -C(=O)-RX9, -COOH, 
-C(=O)-O-RX9, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NHRX7, -C(=O)-
NRX7RX8, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-
alquilen)-C(=O)-NHRX7, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-
NRX7RX8, -NH-C(=O)-RX9, -NRX7-C(=O)-RX9; CAX, CAY 
denotan en forma independiente entre sí un carboci-
clo monocíclico saturado con 3, 4, 5, 6, 7 átomos de 
carbono donde el carbociclo puede no estar sustitui-
do o estar monosustituido o disustituido en forma in-
dependiente en cada caso con RCA1, RCA2; RCA1, RCA2 
denotan en forma independiente entre sí H, Hal, ArX, 
ArX-ArY, ArX-HetarY, ArX-HetcycY, ArX-LAZ-ArY, ArX-LAZ-
HetarY, ArX-LAZ-HetcycY, HetarX, HetarX-ArX, HetarX-
HetarY, HetarX-HetcycY, HetarX-LAZ-ArY, HetarX-LAZ-
HetarY, HetarX-LAZ-HetcycY, HetcycX, HetcycX-ArY, 
HetcycX-HetarY, HetcycX-HetcycY, HetcycX-LAZ-ArY, 
HetcycX-LAZ-HetarY, HetcycX-LAZ-HetcycY, LAX, LAZ-
ArY, LAZ-HetarY, LAZ-HetcycY, -CN, -NO2, -SO2NH2, 
-SO2NHRX7, -SO2NRX7RX8, -NH-SO2-RX9, -NRX7-SO2-
RX9, -S-RX9, S(=O)-RX9, -SO2-RX9, -NH2, -NHRX7, -NR-
X7RX8, -OH, -O-RX9, -CHO, -C(=O)-RX9, -COOH, 
-C(=O)-O-RX9, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NHRX7, -C(=O)-
NRX7RX8, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-NH2, -NH-(C1-3-
alquilen)-C(=O)-NHRX7, -NH-(C1-3-alquilen)-C(=O)-
NRX7RX8, -NH-C(=O)-RX9, -NRX7-C(=O)-RX9, oxo(=O), 
con la condición de que si RCA1 o RCA2 denota ArX, 
ArX-ArY, ArX-HetarY, ArX-HetcycY, ArX-LAz-ArY, ArX-LAZ-
HetarY, ArX-LAZ-HetcycY, HetarX, HetarX-ArY, HetarX-
HetarY, HetarX-HetcycY, HetarX-LAZ-ArY, HetarX-LAZ-
HetarY, HetarX-LAZ-HetcycY, HetcycX, HetcycX-ArY, 
HetcycX-HetarY, HetcycX-HetcycY, HetcycX-LAZ-ArY, 
HetcycX-LAZ-HetarY, HetcycX-LAZ-HetcycY, LAZ-ArY, 
LAZ-HetarY, LAZ-HetcycY, entonces ArX, ArY, HetarX, 
HetarY, HetcycX, HetcycY no puede estar sustituido 
con CAX o CAY; Hal denota F, Cl, Br, I; o derivados, 
N-óxidos, profármacos, solvatos, tautómeros o este-
reoisómeros del mismo así como también las sales 
aceptables para uso fisiológico de cada uno de los 
mismos, incluyendo mezclas de los mismos en todas 
las proporciones.

(71) SELVITA S.A.
 UL. BOBRZYŃSKIEGO 14, 30-348 KRAKÓW, PL
(72) DUDEK, LUKASZ PIOTR - GONDELA, ANDRZEJ 

- GALĘZOWSKI, MICHAL MIKOLAJ - TOMCZYK, 
MATEUSZ MICHAL - KWIECIŃSKA, KATARZYNA - 
MACIUSZEK, MONIKA - JAKUBIEC, KRZYSZTOF 
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ROMAN - GUZIK, PAWEL SZCZEPAN - BUDA, ANNA 
MALGORZATA - BIEŃ, MARCIN DOMINIK - SABI-
NIARZ, ALEKSANDRA BARBARA - WIKLIK, KATAR-
ZYNA ANNA - NOWAK, MATEUSZ OKTAWIAN - FA-
BRITIUS, CHARLES-HENRY ROBERT YVES

(74) 734
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104628 A1
(21) P160101401
(22) 13/05/2016
(30) IT 102015000015187 14/05/2015
(51) G01M 15/12
(54) BANCO DE PRUEBA PARA GRUPOS TURBOCOM-

PRESORES
(57) Banco de prueba para grupos turbocompresores 

que comprende: una mesa de trabajo (11) sobre la 
cual están montados, definiendo una zona de traba-
jo, medios de soporte (12) para soportar un grupo 
turbocompresor en prueba e instrumentaciones de 
medición (13), medios de alimentación de aire com-
primido (14) y medios de alimentación de lubricante 
(15a) para el grupo turbocompresor en prueba; me-
dios para la purga de lubricante (15b) para el grupo 
turbocompresor en prueba; una cúpula de protección 
(17) predispuesta para asumir una posición de cie-
rre, en que está puesta sobre la mesa de trabajo (11) 
en cobertura de la zona de trabajo, y una posición 
de abertura, en que la zona de trabajo es libremente 
accesible; medios de cierre para fijar en posición de 
cierre la cúpula de protección (17); los medios de cie-
rre comprendiendo al menos un dispositivo de cierre 
electromagnético (18, 19) apto para estar conectado 
a una línea de alimentación eléctrica y configurado 
para pasar, durante el normal funcionamiento y en 
caso de ausencia de alimentación eléctrica, desde 
una posición de bloqueo, en que tiene la cúpula de 
protección (17) en la posición de cierre, a una posi-
ción de desbloqueo, en que deja la cúpula de pro-
tección libre de ser llevada a posición de abertura, la 

cúpula de protección (17) estando asociada directa-
mente o indirectamente a la mesa de trabajo (11) en 
modo giratorio alrededor de un eje de articulación en 
modo tal de rotar en modo reversible desde la po-
sición de abertura a la posición de cierre, el banco 
de prueba (10) comprendiendo al menos un par de 
elementos de impulso (23) asociados directamente o 
indirectamente a la cúpula de protección (17) y a la 
mesa de trabajo (11) y configurados para amortizar el 
paso desde la posición de apertura a la posición de 
cierre de la cúpula de protección (17) y para asistir 
a la apertura automática de la cúpula de protección 
(17) cuando el dispositivo de cierre electromagnético 
(18, 19) está en posición de desbloqueo.

(71) ARMEC S.N.C. DI LUIGI ARBORE E C.
 VIA RUVO, KM. 2, I-70033 CORATO (BA), IT
(72) ARBORE, LUIGI
(74) 108
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104629 A1
(21) P160101402
(22) 13/05/2016
(51) A45D 27/00, 40/00
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(54) POMO-BROCHA DESCARTABLE CON TAPA ANTI-
DERRAME

(57) Pomo-Brocha descartable con tapa anti-derrame, se 
refiere a una herramienta de tipo hogareño descarta-
ble para facilitar la higiene personal, ahorrar tiempo 
y evitar ensuciar el medio ambiente en el cual se en-
cuentra, mientras se realiza dicha tarea, permitien-
do el enjabonado de la piel a afeitar utilizando una 
sola mano, sin tener que introducir la herramienta de 
tipo hogareño en el jabón, para luego producir la es-
puma necesaria para una afeitada tradicional, y de 
esta manera se evita producir un gasto innecesario 
de jabón, como así su derrame en el medio ambien-
te, dejando la otra mano libre, o facilitar las tareas 
de las personas con determinada incapacidad, a su 
vez cuenta con una tapa que tiene un dispositivo que 
evita el derrame innecesario del fluido líquido o semi-
sólido lubricante, debido a su novedosa forma la cual 
permite que la tapa cumpla la función de apertura o 
cierre, regulando el paso del fluido lubricante, por te-
ner esta forma multifuncional única y novedosa que 
a su vez en conjunción con las otras partes también 
evita el derrame del fluido líquido lubricante que se 
encuentra en el pomo.

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

RES, AR
(72) GROSSO, JUAN SILVANO
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104630 A1
(21) P160101403
(22) 13/05/2016
(30) AT A 310/2015 15/05/2015
(51) C04B 28/02, 28/04
(54) COMPOSICIÓN DE HORMIGÓN Y COMPOSICIÓN 

DE AGLOMERANTE
(57) Una composición de hormigón que comprende, en 

una mezcla con agua, un aglomerante hidráulico, 
arena, agregados, un agente de expansión y una 
aditivo de reducción de la contracción, en la que el 
agente de expansión es óxido de calcio que tiene una 
baja reactividad de manera tal que el hormigón no se 
expanda más de 0,05% en volumen durante los pri-
meros 10 días, con preferencia durante los primeros 
7 días, después de haber sido vaciado.

 Reivindicación 15: Una composición de aglomerante 
hidráulico para la producción de un hormigón de muy 
baja contracción, que comprende cemento Portland 
ordinario, opcionalmente, un material cementante 
complementario y un agente de expansión, caracteri-
zada porque el agente de expansión es óxido de cal-
cio, en la que el óxido de calcio tiene una distribución 
de tamaño de partícula caracterizada por un residuo 
de al menos 6% en peso en un tamiz de malla de 
45 mm, y/o el óxido de calcio tiene una reactividad 
que está caracterizada por una conductividad de < 
11 mS/cm cuando se disuelve en agua, y/o el óxido 
de calcio tiene una reactividad que está caracteriza-
da por un incremento promedio de temperatura de < 
0,5ºC/min durante los primeros 15 minutos después 
de la adición del óxido de calcio en el agua, y/o el 
óxido de calcio tiene una reactividad que está carac-
terizada por un incremento de temperatura de < 10ºC 
durante los primeros 5 minutos después de la adición 
del óxido de calcio en el agua.

(71) HOLCIM TECHNOLOGY LTD.
 ZÜCHERSTRASSE 156, CH-8645 JONA, CH
(72) MATTHES, WINNIE - BABAYAN, DAVID - GONG, 

BILL (CHUNMING) - BAALBAKI, MOUSSA
(74) 1342
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104631 A2
(21) P160101404
(22) 13/05/2016
(30) PCT/EP2008/051375 05/02/2008
 EP 08161623.7 01/08/2008
(51) A01N 43/56, 43/653
(54) MEZCLAS FUNGICIDAS Y UN MÉTODO PARA 

CONTROLAR HONGOS FITOPATOGÉNICOS
(57) Reivindicación 1: Mezclas fungicidas, caracterizadas 

porque comprenden: (i) N-(3’,4’,5’-trifluorobifenil-
2-il)-3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxami-
da, y (ii) protioconazol, en cantidades sinérgicamente 
efectivas.

 Reivindicación 2: Un método para controlar hongos 
fitopatogénicos, caracterizado porque los hongos, su 
hábitat, los suelos de cultivo, el lugar o las plantas a 
ser protegidas contra el ataque por hongos, el suelo 
o las semillas son tratadas con una cantidad efectiva 
de una mezcla de acuerdo con la reivindicación 1.

 Reivindicación 3: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque es para proteger 
plantas de soja contra el ataque de hongos.

(62) AR071454A1
(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194

(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104632 A1
(21) P160101405
(22) 13/05/2016
(30) US 62/162163 15/05/2015
 US 15/144942 03/05/2016
(51) A47C 9/00, 7/00, 7/56, 3/02
(54) DISPOSITIVO PARA SENTARSE QUE TIENE UN 

MECANISMO DE INCLINACIÓN
(57) Un dispositivo para sentarse puede incluir un asiento 

y una base conectada con el asiento para sostener 
el asiento. Un mecanismo de inclinación puede estar 
conectado con el menos uno entre la base y el asien-
to. El mecanismo de inclinación puede incluir al me-
nos uno entre (a) al menos un elemento de conexión 
con el asiento que conecta el asiento con una porción 
superior de la base, (b) una pluralidad de dedos res-
ilientes que están conectados con la base para unir-
se a un piso y flexionarse en respuesta a una fuerza 
ejercida por un usuario mientras está sentado o recli-
nado en el asiento, y (c) un elemento elastomérico de 
unión con el piso que está unido a la base y tiene una 
porción periférica inferior que se contacta con un piso 
y es flexible en respuesta a un usuario que ejerce la 
fuerza. En algunas realizaciones, el mecanismo de 
inclinación puede incluir la totalidad de los elementos 
(a) - (c).

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

18041, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104633 A1
(21) P160101406
(22) 13/05/2016
(30) US 62/162163 15/05/2015
 US 62/166938 27/05/2015
 US 62/167443 28/05/2015
 US 15/150599 10/05/2016
(51) A47C 3/22, 3/24, 3/40, 7/00, F16H 25/20
(54) DISPOSITIVO PARA SENTARSE QUE TIENE UN 

MECANISMO PARA AJUSTAR LA ALTURA
(57) Un dispositivo para sentarse puede incluir un meca-

nismo para ajustar la altura que permite ajustar la al-
tura de un asiento. El dispositivo para ajustar la altu-
ra puede estar configurado de modo que un usuario 
puede ejercer una fuerza para proporcionar el ajuste 
de la altura hacia arriba y también puede ejercer una 
fuerza para permitir el ajuste controlado de la altura 
del asiento hacia abajo. El dispositivo para ajustar la 
altura puede incluir un actuador que está conectado 
con un elemento giratorio mediante acoplamientos. 
Un extremo de uno de los acoplamientos puede unir-
se con el elemento giratorio para evitar la rotación 
del elemento giratorio, lo cual puede evitar el ajuste 
de la altura del asiento. El movimiento del actuador 
puede hacer que los acoplamientos se muevan de 
forma tal que el elemento giratorio está libre para gi-
rar de modo que un usuario puede ejercer una fuerza 

sobre el asiento para efectuar el ajuste de la altura 
del asiento y/o hacer que el asiento baje a una velo-
cidad deseada.

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

18041, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104634 A2
(21) P160101407
(22) 13/05/2016
(30) US 12/427169 21/04/2009
(51) B65D 1/02
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UNA BOTELLA DE VI-

DRIO DE CUELLO LARGO
(57) Una botella de cuello largo de vidrio o metal de cons-

trucción formada integralmente de una pieza tiene 
un cuerpo (22 ó 62) con una base cerrada (24) y un 
hombro (26) en un extremo del cuerpo alejado de la 
base, y un cuello (28 ó 43 ó 48 ó 54 ó 64) extendién-
dose desde el hombro a lo largo de un eje y termi-
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nando en una terminación de cuello (32 ó 66) para 
fijación de una tapa. El cuello de botella incluye por lo 
menos un relieve interno para afectar el flujo del líqui-
do a través del cuello. En realizaciones ejemplares 
de la revelación, el por lo menos un relieve interno 
incluye por lo menos una nervadura anular (56) o por 
lo menos una nervadura interna (50) coplanar con el 
eje de cuello o por lo menos una nervadura en espi-
ral interna (40 ó 68) o por lo menos una nervadura 
elíptica interna (44). El presente comprende además 
un método para de hacer una botella de cuello largo.

(62) AR073329A1
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104635 A1
(21) P160101408
(22) 13/05/2016
(30) US 62/160764 13/05/2015
(51) C12N 1/21, C07K 14/32, 14/195, A61K 38/00, A61P 

35/00
(54) COMPOSICIONES A BASE DE LISTERIA INMUNO-

GÉNICA QUE COMPRENDEN FUSIONES DE AN-
TÍGENO Y ActA TRUNCADA Y MÉTODOS DE USO 
DE ESTAS

(57) La presente solicitud se refiere a composiciones que 
comprenden un cepa de Listeria atenuada recombi-
nante que expresa una proteína ActA truncada y pro-
teínas de fusión de esta y métodos para usarlas para 
inducir respuestas inmunitarias anti-enfermedad y el 
tratamiento de estas, incluyendo un crecimiento tu-
moral o cáncer. En particular, la solicitud se refiere al 
tratamiento de un crecimiento tumoral o cáncer me-
diante el uso de una cepa de Listeria recombinante 
atenuada viva que expresa una proteína de fusión de 
una ActA truncada fusionada a un antígeno.

 Reivindicación 4: La cepa de Listería recombinante 
de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, donde di-
cha proteína ActA truncada se selecciona de las se-
cuencias que se establecen en a SEQ ID Nº 9 - 14.

(71) ADVAXIS, INC.
 305 COLLEGE ROAD EAST, PRINCETON, NEW JERSEY 08540, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104636 A1
(21) P160101410
(22) 13/05/2016
(30) US 62/160912 13/05/2015
(51) H04L 29/06
(54) ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE DISPOSITIVO A 

DISPOSITIVO ENTRE PORTADORAS
(57) Se divulga un método en un dispositivo inalámbrico 

(110). El método comprende determinar (504) uno o 
más recursos de tiempo en una portadora particular 
de uno o más agrupamientos de recursos de tiempo 
para una operación de enlace lateral que efectúa el 
dispositivo inalámbrico (110). El método comprende 
enviar (508) un mensaje de solicitud de pausa a un 
nodo de red (115), indicando el mensaje de solicitud 
de pausa una o más pausas solicitadas por el dispo-
sitivo inalámbrico (110), comprendiendo la una o más 
pausas el o los determinados uno o más recursos de 
tiempo para la operación de enlace lateral.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SORRENTINO, STEFANO - DO, HIEU - BLASCO 

SERRANO, RICARDO - BELLESCHI, MARCO
(74) 1102
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104637 A1
(21) P160101412
(22) 13/05/2016
(30) US 62/162127 15/05/2015
(51) E21B 43/116
(54) SUBCONECTOR DIRECTO PARA UNA PISTOLA 

DE PERFORACIÓN
(57) Un conjunto de pistola de perforación incluye un cuer-

po de pistola de perforación, un localizador de los co-
llares de la tubería de revestimiento y un subconector 
directo conectado con el CCL y el cuerpo de pistola 

de perforación. En una forma de realización, el sub-
conector directo incluye un único cuerpo que incluye 
un eje central, un primer extremo y un segundo ex-
tremo. El primer extremo está acoplado con el CCL y 
el segundo extremo está acoplado con el cuerpo de 
pistola de perforación.

(71) G&H DIVERSIFIED MANUFACTURING LP
 11660 BRITTMOORE PARK DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77041, 

US
(72) KNIGHT, BENJAMIN VASCAL - WELLS, JOEL NOEL
(74) 1102
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104638 A1
(21) P160101413
(22) 13/05/2016
(30) EP 15167558.4 13/05/2015
(51) C07D 207/18, A01N 43/36, A61K 31/40, A61P 33/00
(54) INSECTICIDA DE ARILPIRROLIDINA, PROCESO 

PARA SU PREPARACIÓN Y SU USO COMO PRIN-
CIPIO ACTIVO PARA COMBATIR PLAGAS DE ANI-
MALES

(57) N-[[2-fluoro-4-[3-(3,4,5-triclorofenil)-3-(trifluorometil)-
1-pirrolidinil]fenil]metil]-ciclopropan-carboxamida 
como una forma enantioméricamente pura o enan-
tioméricamente enriquecida. Un proceso para su pre-
paración y su uso para combatir plagas de animales.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación 
de N-[[2-fluoro-4-[2-hidroxi-3-(3,4,5-triclorofenil)-
3-(trifluorometil)-1-pirrolidinil]fenil]metil]-ciclopropan-
carboxamida enantioméricamente enriquecida de 
la fórmula (1) en donde los átomos de carbono este-
reogénicos se indican con *, caracterizado porque 
en un primer paso se separa 3-(3,4,5- triclorofenil)-
3-(trifluorometil)-pirrolidina racémica de la fórmula (2), 
en donde el átomo de carbono estereogénico se indi-
ca con *, usando un ácido enantioméricamente puro 
adecuado, en los enantiómeros de las fórmulas (3) y 
(4) y luego en un segundo paso de reacción se hace 
reaccionar el compuesto de la fórmula (3) en presen-
cia de un catalizador con N-[(4-bromo-2-fluorofenil)
metil]-ciclopropan-carboxamida de la fórmula (5) para 
dar el enantiómero (S) del compuesto N-[[2-fluoro-4-[3-
(3,4,5-triclorofenil)-3-(trifluorometil)-1-pirrolidinil]fenil]
metil]-ciclopropan-carboxamida de la fórmula (6), y éste 
luego se hidroxila en un tercer paso de reacción en 
presencia de un agente de oxidación adecuado, para 
obtener como componente mayoritario (2S,3S)-(+)-N-
[[2-fluoro-4-[2-hidroxi-3-(3,4,5-tricloro-fenil)-3-(trifluoro-
metil)-1-pirrolidinil]fenil]metil]-ciclopropan-carboxamida 
de la fórmula (7), o se hace reaccionar el compuesto de 
la fórmula (4) en presencia de un catalizador con N-[(4-
bromo-2-fluorofenil)metil]-ciclopropan-carboxamida de 
la fórmula (5) para dar el enantiómero (R) del compues-
to N-[[2-fluoro-4-[3-(3,4,5-triclorofenil)-3-(trifluorometil)-
1-pirrolidinil]fenil]metil]-ciclopropan-carboxamida de la 
fórmula (8), y este luego se hidroxila en un tercer paso 
de reacción en presencia de un agente de oxidación 
adecuado, para obtener como componente mayorita-
rio (2R,3R)-(-)-N-[[2-fluoro-4-[2-hidroxi-3-(3,4,5-tricloro-
fenil)-3-(trifluoro-metil)-1-pirrolidinil]fenil]metil]-ciclopro-
pan-carboxamida de la fórmula (9).

 Reivindicación 5: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (7).

 Reivindicación 6: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (10).

 Reivindicación 7: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (11).

 Reivindicación 8: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (9).

 Reivindicación 9: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (6).

 Reivindicación 10: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (8).

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(72) TURBERG, ANDREAS - YAMAZAKI, DAIEI - DO-

MON, KEI - MIHARA, JUN - GÖRGENS, ULRICH 
- EILMUS, SASCHA - ILG, KERSTIN - LÖSEL, PE-
TER - JOERGES, WOLFGANG - BRÜCHNER, PE-
TER - JANSEN, JOHANNES-RUDOLF - JESCHKE, 
PETER

(74) 1102
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104639 A4
(21) M160101414
(22) 13/05/2016
(51) B65G 1/00, B05C 17/10, B65D 23/10, 25/28
(54) ACCESORIO ANULAR DE SOPORTE PARA PINCE-

LES
(57) Este accesorio comprende una abrazadera (1) elás-

tica que, preparada para ser insertada en el mango 
(40) de un pincel (4) sobre el que queda ajustada, 
tiene lateralmente fijado un miembro colgadero (3) 
retráctil cuya movilidad se produce por deformación 
elástica del cuerpo (10) de la abrazadera (1); entre 
la abrazadera (1) elástica y el miembro colgadero 
(3) forman un soporte y una cavidad colgadera (21) 
capaz de mantener al pincel (4) colgado del borde 
(51), sobre la cavidad interior (52) de un recipiente 
(5) de pintura. Como el cuerpo (10) de la abrazadera 
(1) es elásticamente cedente, es capaz de expandir-
se permitiendo la inserción del mango (40) del pincel 
(4) por la boca de inserción (11). Una vez insertado 
el mango (40), la abrazadera (1) elástica produce la 
sujeción de la porción intermedia (42) del mango (40) 
del pincel (4). El miembro colgadero (3) es retráctil, 
por lo que puede abrirse para facilitar su colocación 
en el borde (51) del recipiente (5) y retraerse para 
mantener una posición adecuada de soporte.

(71) BELTRAME, CARLOS
 AV. CORRIENTES 1814, PISO 6º, (1033) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 NEGRETI, JUAN JOSÉ
 LÓPEZ MAY 4660, (1757) GREGORIO DE LAFERRERE, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
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(72) BELTRAME, CARLOS
(74) 1030
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104640 A1
(21) P160101416
(22) 16/05/2016
(51) H02G 3/02, 3/04, 3/22
(54) SISTEMA PARA CALZAR CON ABROCHAMIENTO 

ELÁSTICO LAS TAPAS DE BANDEJA PORTA CA-
BLES

(57) Sistema para calzar con abrochamiento elástico las 
tapas de bandejas porta en cualquiera de sus formas 
tamaños y áreas que se distingue porque sus tapas 
pueden tener paredes de distinto largo en su perí-
metro, paredes estas que descienden desviándose 
hacia la zona interior de la tapa formando un ángulo 
compuesto con formas adecuadas para calzar abro-
chadas en bordes de paredes con memoria elástica 
de bandejas porta cables.

(71) STUCCHI, CARLOS OSVALDO
 CALLE 123 Nº 1241, (B1650GMC) SAN MARTÍN, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 STUCCHI, GABRIELA SILVINA
 PEÑA AERONÁUTICA 2365, DTO. “23”, (B1684ADC) CIUDAD 

JARDÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) STUCCHI, CARLOS OSVALDO - STUCCHI, GA-
BRIELA SILVINA

(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104641 A4
(21) M160101417
(22) 16/05/2016
(51) A61M 5/14
(54) APARATO DE INTERCONEXIÓN DE FLUIDOS CON 

FILTRO DE PARTÍCULAS
(57) La presente solicitud se refiere a un sistema distribui-

dor de fluidos para establecer una conexión de fluidos 
desde uno o más depósitos de un sistema distribui-
dor de fluidos hacia un dispositivo dosificador adap-
tado para distribuir el fluido a un paciente, de acuerdo 
con el preámbulo de la primera reivindicación, y al 
uso de tal aparato de interconexión reutilizable para 
distribuir un fluido a un paciente, en particular para 
distribuir un fluido de contraste para exploración CT 
o exploración MRI en un paciente. Se refiere además 
a un sistema distribuidor de fluidos que comprende 
una parte reutilizable y una parte desechable y al uso 
de tal sistema distribuidor de fluidos para distribuir un 
fluido a un paciente, en particular para distribuir un 
fluido de contraste para exploración CT o exploración 
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MRI en un paciente. También se refiere a un apara-
to de interconexión reutilizable para utilizarse en tal 
sistema distribuidor. Se refiere además a una línea 
de interconexión desechable para establecer una co-
nexión de fluidos entre el aparato de interconexión 
reutilizable y el dispositivo dosificador.

(71) PETERS, JEAN-PIERRE
 KIEZELSTRAAT 144, B-3500 HASSELT, BE
(74) 637
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104642 A1
(21) P160101418
(22) 16/05/2016
(30) US 62/162531 15/05/2015
(51) C07D 471/04, 235/24, 403/12, 401/12, 405/12, 

405/14, 401/14, 413/12, A61K 31/4184, 31/4188, 
A61P 35/00

(54) COMPUESTOS CARBOXIMIDAMIDA DERIVADOS 
DE BENCIMIDAZOL E IMIDAZOPIRIDINA

(57) La presente se refiere a inhibidores de indolamina 
2,3-dioxigenasa 1 (IDO1), además de las composi-
ciones farmacéuticas que incluyen un compuesto de 
fórmula (1), o sus sales aceptables desde el punto de 
vista farmacéutico, y métodos de uso de los mismos 

para tratar enfermedades mediadas por IDO1.
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) ca-

racterizado porque R1 es arilo o heteroarilo mono o 
bicíclico, en donde cada arilo o heteroarilo mono o 
bicíclico está sustituido en forma opcional con uno, 
dos o tres sustituyentes seleccionados en forma in-
dependiente de hidroxilo, halo; -CN, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-6, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, y cicloalquilo C3-6, en donde dos de los 
sustituyentes opcionales pueden unirse para formar 
un anillo heterocíclico parcialmente saturado adicio-
nal; y en donde cada alcoxi C1-6, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, y cicloalquilo C3-6 está sustituido 
en forma opcional con uno, dos o tres sustituyentes 
seleccionados en forma independiente de hidroxilo, 
halo, -CN, -N(R20)(R22) y cicloalquilo C3-6; X es N o 
CR2c; R2a, R2b, y R2c cada uno en forma independiente 
son hidrógeno, hidroxilo, halo, CN, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-6, o alquilo C1-6; R2d y R2e son 
en forma independiente hidrógeno, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, o alquilo C1-6; n y m son en forma in-
dependiente 0, 1, 2, ó 3; cada Rn y Rm son en forma 
independiente hidrógeno, hidroxilo, halo, alcoxi C1-

6, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo, heterociclilo, o 
heteroarilo; o dos Rn o Rm se unen para formar un 
cicloalquilo C3-6; y en donde cada alcoxi C1-6, alquilo 
C1-6, y cicloalquilarilo C3-6, heterociclilo, o heteroarilo 
está sustituido en forma opcional con uno, dos o tres 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
de hidroxilo, halo, -CN, -N(R20)(R22), alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-

6, alquilo C1-6, y cicloalquilo C3-6; L es una unión, -NR3-
, -C(O)-NR3-, -NR3-C(O)-, -NR3SO2-, -NR3SO2-NR3-, 
-SO2NR3-, -O-, -S-, o -S(O)t-, donde t es 0, 1 ó 2; cada 
R3 es en forma independiente hidrógeno, alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-6, arilo, heterociclilo, o heteroarilo; 
y Rt es hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, -C(O)R20, 
-C(O)OR20, -NC(O)OR20, -N(R20)(R22), -C(O)N(R20)
(R22), -SO2R20, -N(R20)SO2(R21), -N(R20)SO2-N(R21)
(R22), -SO2N(R20)(R22), cicloalquilo C3-15, arilo, hete-
roarilo, o heterociclilo, siempre que cuando Rt alco-
xi C1-6, -NC(O)OR20, -N(R20)(R22), -N(R20)SO2(R21), 
-N(R20)SO2-N(R21)(R22), o - SO2N(R20)(R22), y m es 
0, entonces L sea una unión; en donde dicho alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, 
o heteroarilo está sustituido en forma opcional con 
uno, dos o tres sustituyentes seleccionados en forma 
independiente de hidroxilo, halo, -NO2, haloalquilo 
C1-6, haloalcoxi C1-6, -C(O)R20, -N(R20)(R22), -SO2R20, 
-N(R20)SO2(R21), -N(R20)SO2-N(R21)(R22), -SO2N(R20)
(R22), cicloalquilo C3-6, -CN, alcoxi C1-6, alquilo C1-6, y 
heterociclilo; y en donde dicho heterociclilo está sus-
tituido en forma opcional con uno o dos oxo; en don-
de dicho cicloalquilo C3-6, alquilo C1-6 o alcoxi C1-6 está 
sustituido en forma opcional con uno, dos o tres sus-
tituyentes seleccionados en forma independiente de 
hidroxilo, halo, -NO2, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-

6, alcoxi C1-6, -N(R20)(R22), -SO2R20, -N(R20)SO2(R22), 
-N(R20)SO2-N(R21)(R22)-, y -SO2N(R20)(R22); y dicho al-
quilo C1-6 está sustituido en forma opcional con arilo; 
R20, R21, y R22 se seleccionan en forma independiente 
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de hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-6, arilo, heterociclilo, y heteroarilo; en donde di-
chos arilo, heterociclilo o heteroarilo están sustituidos 
en forma opcional con uno, dos o tres halógenos; o 
una de sus sales, isómeros o mezclas de los anterio-
res aceptables desde el punto de vista farmacéutico.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) VAN VELDHUIZEN, JOSHUA - SPERANDIO, DAVID 

- LOYER-DREW, JENNIFER ALISSA - ELBEL, KRIS-
TYNA - COSMAN, JENNIFER LEIGH - CORKEY, 
BRITTON KENNETH - CODELLI, JULIAN ANDREW 
- BARTLETT, MARK J. - YANG, HAI - YEUNG, SUET 
CHUNG

(74) 734
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104643 A1
(21) P160101419
(22) 16/05/2016
(30) US 62/165669 22/05/2015
(51) A61K 31/575, 31/59, 31/592, 31/593, 31/07, 31/202, 

A61P 9/00
(54) COMPOSICIÓN PARA TRATAMIENTO DE ESTRÉS 

OXIDATIVO Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
(57) Reivindicación 1: Una composición, caracterizada 

porque comprende: (i) 35 a 50 por ciento en peso 
de un primer aceite vegetal con un contenido de áci-
dos grasos saturados del 4% al 12%; (ii) 35 a 50 por 
ciento en peso de un segundo aceite vegetal con un 
contenido de ácido a-linolénico del 45% al 65%; (iii) 
0,005 al 0,15 por ciento en peso de al menos una vi-
tamina A y vitamina D; (iv) 2 al 10 por ciento en peso 
de al menos un fitoesterol; y (v) 0.02 al 0.2 porcen-
taje en peso de antioxidante, donde el antioxidante 
es seleccionado del grupo que consiste en tocoferol, 
palmitato de ascorbilo, extracto de romero y sus mez-
clas.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 

1, caracterizada porque el primer aceite vegetal es 
seleccionado del grupo que consiste en aceite de 
canola, aceite de soya, aceite de maíz y aceite de 
girasol.

 Reivindicación 3: La composición según a una de las 
reivindicaciones 1 y 2, caracterizada porque el se-
gundo aceite vegetal es seleccionado del grupo que 
consiste en aceite de linaza, aceite de chía y aceite 
de sacha inchi.

(71) TEAM FOODS COLOMBIA S.A.
 CALLE 45 SUR Nº 56-21, BOGOTA D.C., CO
(72) BETANCOURT CORTÉS, RUBEN DARÍO - MURCI-

LLO ROJAS, JUAN FERNANDO - BETANCOURT 
VILLAMIZAR, EDDY CAROLINA

(74) 734
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104644 A6
(21) M160101420
(22) 16/05/2016
(51) H01M 2/10
(54) LLAVE SOPORTE CON ESTUCHE DESMONTABLE
(57) Para la utilización de este dispositivo en la carga de 

celulares, se debe introducir los terminales del trans-
formador en el calado de inserción de la llave sopor-
te, sean estos ranuras u orificios. Paso seguido se 
procede a la conexión del transformador en la toma 
eléctrica, con la llave soporte inserta en los termina-
les del transformador, quedando esta entre el trans-
formador y la toma eléctrica en conexión, de manera 
que el mismo transformador realiza el ajuste de la 
llave soporte, en conexión. A su vez como dicha llave 
soporte consta con la pestaña de inserción, la cual va 
inserta en el neutro de la toma eléctrica, si se quiere 
se puede hacer la conexión de la llave primero en 
la toma y luego la conexión del transformador en la 
misma. Este procedimiento se lo puede realizar con 
el estuche inserto en montaje en la llave soporte o 
no. De ser el primer caso solo resta introducir el celu-
lar en el estuche y establecer su conexión de carga. 
De ser el segundo caso, se introduce el celular en el 
estuche y se establece su conexión de carga, paso 
seguido se procede al montaje del estuche con el ce-
lular, en la llave soporte en conexión, insertando la 
lengüeta posterior del estuche en la guía de montaje 
ubicada en el extremo de la extensión lateral de la 
llave soporte.

(61) AR100841A4
(71) VIVA, ANIBAL EDUARDO
 MARIANO CORDERO 689, Bº LAS PALMAS, (5000) CÓRDOBA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) VIVA, ANIBAL EDUARDO
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104645 A1
(21) P160101421
(22) 16/05/2016
(30) US 62/168376 29/05/2015
(51) B32B 27/30, 27/32
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA PARA PELÍCULA DE 

MÚLTIPLES CAPAS QUE PUEDE VOLVER A CE-
RRARSE

(57) La presente solicitud proporciona una composición. 
En una realización, la composición incluye: A) un 
copolímero de bloques múltiples de etileno/a-olefina 
que tiene un índice de fusión de 0,2 g/10 min. a 8,0 
g/10 min.; B) un polímero de bloque estirénico que 
comprende de más de 1% en peso a menos de 50 
% en peso de unidades de estireno polimerizado; C) 
un agente de pegajosidad; D) un aceite; y la compo-
sición tiene un índice de fusión de 3 g/ 10 min. a 50 
g/10 min. La composición es adecuada para su uso 
como una capa adhesiva sensible a la presión en una 
estructura de embalaje que puede volver a cerrarse.

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

VANIA 19106-2399, US
(72) CHOPIN III, LAMY J. - HIMMELBERGER, DANIEL 

W. - WU, XIAOSONG
(74) 884
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104646 A1
(21) P160101422
(22) 16/05/2016
(30) US 62/162440 15/05/2015
 US 15/153085 12/05/2016
(51) E21B 33/128, 34/14, 23/02
(54) DISPOSITIVO DE SELLADO METÁLICO
(57) Una técnica que incluye desplegar un objeto no ama-

rrado a través de una pasarela de una sarta en un 
pozo para provocar que el objeto no amarrado se 
desplace a lo largo de la pasarela. La técnica incluye 
operar el objeto no amarrado a medida que el objeto 
se desplaza en la pasarela para expandir un disposi-
tivo de sellado metálico del objeto no amarrado para 
provocar que el objeto quede atrapado en una posi-
ción en el fondo del pozo.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) SALLWASSER, ALAN J.
(74) 884
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104647 A1
(21) P160101423
(22) 16/05/2016
(30) US 62/162358 15/05/2015
 US 15/153153 12/05/2016
(51) E21B 33/13
(54) HERRAMIENTA DE ASISTENCIA DE FLOTABILI-

DAD
(57) Un sistema incluye una sarta de revestimiento y una 

herramienta de asistencia de flotabilidad que se dis-
pone en la sarta de revestimiento. La herramienta de 
asistencia de flotabilidad incluye un cuerpo tubular, 
un montaje de tapón limpiador y un miembro de-
gradable. El montaje de tapón limpiador se dispone 
dentro de la pasarela central del cuerpo tubular y el 
miembro degradable retiene el montaje de tapón lim-
piador en el cuerpo tubular.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) AVILES CADENA, ISAAC - KESHISHIAN, AFOU
(74) 884
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104648 A2
(21) P160101425
(22) 16/05/2016
(30) US 12/427169 21/04/2009
(51) B65D 1/02
(54) MÉTODO PARA LIBERAR GAS DE UN LÍQUIDO 

CONTENIDO EN UNA BOTELLA
(57) Una botella de cuello largo de vidrio o metal de cons-

trucción formada integralmente de una pieza tiene 
un cuerpo (22 ó 62) con una base cerrada (24) y un 
hombro (26) en un extremo del cuerpo alejado de la 
base, y un cuello (28 ó 43 ó 48 ó 54 ó 64) extendién-
dose desde el hombro a lo largo de un eje y termi-
nando en una terminación de cuello (32 ó 66) para 
fijación de una tapa. El cuello de botella incluye por 
lo menos un relieve interno para afectar el flujo del 
líquido a través del cuello. En realizaciones ejempla-
res de la solicitud, el por lo menos un relieve interno 
incluye por lo menos una nervadura anular (56) o por 
lo menos una nervadura interna (50) coplanar con el 
eje de cuello o por lo menos una nervadura en espi-
ral interna (40 ó 68) o por lo menos una nervadura 
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elíptica interna (44). El presente comprende además 
un método para de hacer una botella de cuello largo.

(62) AR073329A1
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104649 A4
(21) M160101426
(22) 16/05/2016
(51) A45D 24/30
(54) PEINE PARA EL TRATAMIENTO DE LA PEDICULO-

SIS

(57) Un peine para el tratamiento de la pediculosis, que 
comprende un mango de agarre y una pluralidad de 
dientes provistos cada uno con surcos o valles suce-
sivos destinados a atrapar y arrastrar las liendres y 
piojos presentes en el cabello, en donde cada surco 
o valle está flanqueado por un reborde elevado en al 
menos uno de sus lados.

(71) LACUNA S.A.
 PARAGUAY 1246, MONTEVIDEO, UY
(72) SANZ, JUAN - BURCHAKCHI, JORGE REINALDO
(74) 2246
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104650 A1
(21) P160101427
(22) 16/05/2016
(30) GB 1508392.6 15/05/2015
 GB 1600483.0 11/01/2016
(51) C02F 3/00
(54) ELEMENTO, EMPAQUE, APARATO, SISTEMA Y 

MÉTODO DE FILTRACIÓN MECÁNICA Y KIT Y MÉ-
TODO DE CONVERSIÓN DE APARATOS DE FIL-
TRACIÓN MECÁNICA

(57) La presente solicitud se refiere a un elemento de filtra-
ción mecánica (2) para formar un empaque de filtrado 
estático (11) para llevar a cabo la filtración mecánica 
de un líquido. El elemento de filtración mecánica (1) 
tiene al menos una celda de filtrado (19). La presente 
también se refiere a un aparato de filtración mecá-
nica (1) que tiene una cámara de filtración (10) que 
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contiene una pluralidad de elementos de filtración 
mecánica (2) para formar el empaque de filtrado es-
tático (11) para llevar a cabo la filtración mecánica de 
un líquido. El aparato de filtración mecánica (1) esta 
configurado para generar un flujo del líquido a través 
de los elementos de filtración mecánica (2) durante 
filtración para (formar el empaque de filtrado estático 
(11). Adicionalmente, también se refiere a un método 
para filtrar mecánicamente un líquido. Una pluralidad 
de elementos de filtración mecánica (2) cada uno 
comprendiendo al menos una celda de filtrado (19) 
está dispuesta en una cámara de filtración (10). Du-
rante la filtración, el líquido fluye a través de la cáma-
ra de filtración (10) para establecer un empaque de 
filtrado estático (11) de dichos elementos de filtración 
mecánica (2) para filtrar el líquido mecánicamente.

(71) EVOLUTION AQUA LIMITED
 KELLET CLOSE, WIGAN WN5 0LP, GB
(72) KUIJPER, JASPER HENDERICUS MARIA - JACK-

SON, NICHOLAS JOHN
(74) 906
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104651 A1
(21) P160101428
(22) 16/05/2016
(30) US 62/163417 19/05/2015
(51) H04L 29/06
(54) MÉTODOS, DISPOSITIVO DE COMUNICACIONES 

INALÁMBRICAS Y NODO DE RED RADIOELÉC-
TRICA PARA GESTIONAR RESOLUCIÓN DE CON-
TENCIÓN

(57) Métodos y disposiciones para habilitar la resolución 
de contención de las transmisiones de enlace ascen-
dente en un nodo de red radioeléctrica (120). Un dis-
positivo de comunicaciones inalámbricas (110) envía 
(3010; 4010) una solicitud de acceso al nodo de red 
radioeléctrica (120). El dispositivo de comunicacio-
nes inalámbricas (110) recibe (3040; 4040) una con-
cesión de acceso del nodo de red radioeléctrica (120) 
y después envía (3050 - 3110; 4050 - 4110), al nodo 
de red radioeléctrica (120), al menos dos bloques de 
datos. Los al menos dos bloques de datos incluyen 
solo una ocurrencia de una identidad única de dispo-
sitivo y al menos una ocurrencia de una ID reducida 
que está representada por menos bits que la ID única 
de dispositivo.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) JOHANSSON, NICKLAS - HOFSTRÖM, BJÖRN - 

DIACHINA, JOHN WALTER - BERGQVIST, JENS - 
SUNDBERG, MÀRTEN

(74) 1102
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104652 A1
(21) P160101429
(22) 16/05/2016
(30) GB 1508522.8 18/05/2015
 GB 1607177.1 25/04/2016
(51) B68G 3/10, C11D 1/66
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(54) LIMPIEZA Y LAVADO DE PLUMONES Y/O PLUMAS
(57) La presente solicitud se relaciona con un proceso 

para limpiar y/o lavar plumones y/o plumas que com-
prende: (a) mezclar los plumones y/o plumas con una 
solución de un poliglucósido de alquilo, (b) opcional-
mente agregar simultáneamente o secuencialmente 
una solución de una sal metálica del Grupo 4 a la 
mezcla de (a), y (c) eliminar el exceso de líquido, y 
(d) opcionalmente secar los plumones y/o plumas. La 
presente también se relaciona con plumones y/o plu-
mas preparados de acuerdo con tal proceso. Se re-
laciona además con una composición para lavar y/o 
limpiar plumones y/o plumas para hacer hidrófobos 
a los plumones y/o plumas que comprende una so-
lución de un poliglucósido de alquilo, opcionalmente 
una solución de una sal metálica del Grupo 4 y un tra-
tamiento para repeler el agua. También se relaciona 
además con un conjunto de elementos para limpiar 
y/o lavar plumones y/o plumas y hacer repelentes al 
agua a los plumones y/o plumas que comprende (i) 
un recipiente cerrado que contiene una solución de 
un poliglucésido, (ii) opcionalmente un recipiente ce-
rrado que contiene una solución de una sal metálica 
del Grupo 4, y (iii) un recipiente cerrado que contiene 
un tratamiento para repeler el agua.

(71) NIKWAX LIMITED
 UNIT F, DURGATES INDUSTRIAL ESTATE, WADHURST, EAST 

SUSSEX TN5 6DF, GB
(72) BROWN, NICHOLAS - ELLIS, DAVID JOHN
(74) 1102
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104653 A1
(21) P160101430
(22) 16/05/2016
(30) GB 1508527.7 18/05/2015
 GB 1607178.9 25/04/2016
(51) D06M 15/03, 13/10
(54) TRATAMIENTO DE TELAS Y TEJIDOS
(57) Un sistema de humedecimiento que provee un efec-

to de humedecimiento a una tela o tejido que com-
prende una solución de un poliglucósido de alquilo 
en combinación con una solución de una sal metálica 
del Grupo 4. Un proceso para producir un efecto de 
humedecimiento o re-humedecimiento en un tejido 
o tela que comprende aplicar un sistema de hume-
decimiento a la tela que comprende una solución de 
un poliglucósido de alquilo en combinación con una 
solución de una sal metálica del Grupo 4 y el secado 
de la tela a una baja temperatura, es decir, a menos 
de 100ºC.

(71) NIKWAX LIMITED
 UNIT F, DURGATES INDUSTRIAL ESTATE, WADHURST, EAST 

SUSSEX TN5 6DF, GB
(72) BROWN, NICHOLAS - ELLIS, DAVID JOHN
(74) 1102
(41) Fecha: 02/08/2017

 Bol. Nro.: 951

(10) AR104654 A1
(21) P160101431
(22) 16/05/2016
(30) PCT/US2015/038021 26/06/2015
(51) E21B 49/00, G01V 3/00
(54) MÉTODO PARA INSERTAR SENSORES EN UN ES-

PACIO ANULAR FORMADO ENTRE LA TUBERÍA 
DE REVESTIMIENTO Y UNA FORMACIÓN EN LA 
QUE PENETRA UN POZO PARA ADQUIRIR DATOS 
DEL FLUIDO

(57) Un método para ser utilizado con un pozo subterráneo 
puede incluir el modelado de múltiples tipos de fluidos 
en un espacio anular formado entre la tubería de re-
vestimiento y una formación terrestre en la que pene-
tra un pozo, la inversión de datos electromagnéticos 
adquiridos por sensores en el pozo y la selección de al 
menos uno de los tipos de fluido con base en la inver-
sión. Un sistema que puede ser utilizado en un pozo 
subterráneo puede incluir múltiples sensores longitudi-
nalmente distanciados en una tubería de revestimiento 
en un pozo, cada uno de los que puede impartir pulsos 
electromagnéticos a un fluido presente en un espacio 
anular formado entre la tubería de revestimiento y el 
pozo y provee datos observados qua indican al menos 
una propiedad física asociada al fluido.

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

77032, US
(72) RAVI, KRISHNA M. - CHIA, YAN WAH MICHAEL - 

DONDERICI, BURKAY - WILSON, GLENN A.
(74) 1102
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104655 A1
(21) P160101432
(22) 16/05/2016
(51) A45D 24/30, 24/38, 24/10
(54) ACCESORIO CON LUZ UV PARA PEINES DE LIM-

PIEZA DE PIOJOS Y LIENDRES
(57) Accesorio con luz UV para peines de limpieza de pio-

jos y liendres que comprende una carcasa hueca (1) 
de plástico ABS, que en su cara posterior (1b) com-
prende una raja (7) y en la cara frontal (1a) presenta 
una hilera de 33 orificios (4) alineados a intervalos 
regulares, en donde la raja posterior (7) y la hilera 
frontal de 33 orificios (4) están alineadas en el mismo 
eje central del accesorio, para permitir insertar el pei-
ne de limpieza de piojos y liendres (2) conocido como 
“peine fino”, para quedar finalmente en posición ope-
rativa. El accesorio (1) comprende en su cara frontal 
(1a) una serie de pequeños Leds (6) que se encien-
den mediante un interruptor (5) y que emiten luz ul-
travioleta. (UV) sobre las púas del peine metálico, al 
estar dispuestos por encima de dicha hilera frontal de 
33 orificios (4).

(71) MWZKR S.A.
 SAN LUIS 2157, (1879) QUILMES OESTE, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 194
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104656 A1
(21) P160101434
(22) 16/05/2016
(51) B08B 3/12, A43D 25/20
(54) SOLUCIÓN PARA SER EMPLEADA EN PROCESO 

DE LIMPIEZA POR TEMPERATURA Y/O ULTRASO-
NIDO DE DIFERENTES MATERIALES POLIMÉRI-
COS PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO

(57) Una solución para ser empleada en proceso de lim-
pieza por temperatura y/o ultrasonido de diferentes 
materiales poliméricos para la industria del calzado, 
en donde la solución comprende al menos un tensio-
activo no iónico entre 1% y 10% pudiendo contener 
co-tensioactivos iónicos entre 0,5% y 5%, co-solven-
tes entre 0,5 % y 10%, reguladores y/o estabiliza-
dores de pH entre 0,1% y 1% y secuestrantes y/o 
antiredepositantes entre 0,1% y 3% y completarse al 
100% de la formulación con agua.

(71) TAPPER S.R.L.
 AV. SAN MARTÍN 4242, (B1678GRS) CASEROS, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) WARCOK, MAXIMILIANO - REY, DIEGO IGNACIO
(74) 1713
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104657 A1
(21) P160101435
(22) 16/05/2016
(51) B08B 3/12, A43D 25/20
(54) MÉTODO DE LIMPIEZA DE DIFERENTES MATE-

RIALES POLIMÉRICOS PARA LA INDUSTRIA DEL 
CALZADO MEDIANTE ULTRASONIDO

(57) Un método de limpieza de diferentes materiales po-
liméricos para la industria del calzado mediante ul-
trasonido, en donde el método comprende los pasos 
de, emplear una lavadora industrial de lavado por ul-
trasonido; disponer en dicha lavadora una solución 
limpiadora; calentar dicha solución; disponer las pie-
zas a ser lavadas dentro de la lavadora; realizar la 
limpieza dentro de un tiempo determinado; remover 
las piezas limpias; proceder al secado de las piezas.

(71) TAPPER S.R.L.
 AV. SAN MARTÍN 4242, (B1678GRS) CASEROS, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) WARCOK, MAXIMILIANO - REY, DIEGO IGNACIO
(74) 1713
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104658 A1
(21) P160101436
(22) 17/05/2016
(30) CN 2015 1 0252832.7 18/05/2015
(51) C07D 403/12, 495/04, A01N 43/54
(54) COMPUESTOS DE PIRAZOL SUSTITUIDO QUE 

CONTIENEN PIRIMIDINILO, LA PREPARACIÓN Y 
APLICACIÓN DE LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Una clase de compuestos de pira-
zol sustituido que contienen pirimidinilo representa-
dos por la fórmula general (1) en donde: R1 se selec-
ciona de H, halógeno, ciano, nitro, carboxilo, alquilo 
C1-12, haloalquilo C1-12, cicloalquilo C3-12, alcoxi C1-12, 
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haloalcoxi C1-12, alquiltio C1-12, haloalquiltio C1-12, al-
quilsulfinilo C1-12, alquilsulfonilo C1-12, alquenilo C2-12, 
haloalquenilo C2-12, alquinilo C2-12, haloalquinilo C2-12, 
alquenoxi C3-12, haloalquenoxi C3-12, alquinoxi C3-12, 
haloalquinoxi C3-12, alquilamino C1-12, di(alquil C1-12)
amino, alquilaminocarbonilo C1-12, haloalquilamino-
carbonilo C1-12, alcoxicarbonilo C1-12 haloalcoxicarbo-
nilo C1-12, alcoxi C1-12alquilo C1-12 o alquiltio C1-12alquilo 
C1-12; R2 se selecciona de H, halógeno, ciano, nitro, 
amino, carboxilo, CHO, alquilo C1-12, haloalquilo C1-12, 
alcoxi C1-12 o haloalcoxi C1-12; R1, R2 y su anillo con-
junto de pirimidina pueden formar un anillo de cinco 
miembros, un anillo de seis miembros, un anillo de 
siete miembros o un anillo de ocho miembros que 
contiene un átomo de carbono, un átomo de nitró-
geno, un átomo de oxigeno o un átomo de azufre; 
X se selecciona de NR3, O ó S; Y se selecciona de 
NR3, O ó S; R3 se selecciona de H, OH, CHO, al-
quilo C1-12, haloalquilo C1-12, alcoxi C1-12, haloalcoxi 
C1-12, cicloalquilo C3-12, alquiltio C1-12, alqueniltio C2-12, 
alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, haloalquenilo C2-12, ha-
loalquinilo C2-12, alcoxi C1-12alquilo C1-12, haloalcoxi C1-

12alquilo C1-12, alquiltio C1-12alquilo C1-12, haloalquiltio 
C1-12alquilo C1-12, alquilsulfinilo C1-12, haloalquilsulfini-
lo C1-12, alquilsulfonilo C1-12, haloalquilsulfonilo C1-12, 
alquilaminosulfonilo C1-12, di(alquil C1-12)aminosulfo-
nilo, alquilsulfonilaminocarbonilo C1-12, alquilcarbo-
nilaminosulfonilo C1-12, cicloalquiloxicarbonilo C3-12, 
alquilcarbonilo C1-12, haloalquilcarbonilo C1-12, alco-
xicarbonilo C1-12, haloalcoxicarbonilo C1-12, alquilcar-
bonil C1-12alquilo C1-12, alcoxicarbonil C1-12alquilo C1-12, 
alquilaminocarbonilo C1-12, di(alquil C1-12)aminocar-
bonilo, alquenoxicarbonilo C2-12, alquinoxicarbonilo 
C2-12, alcoxi C1-12alcoxicarbonilo C1-12, alquilaminotio 
C1-12, di(alquil C1-12)aminotio, (hetero)arilcarbonilalqui-
lo C1-6, (hetero)arilcarbonilo, (hetero)ariloxicarbonilo, 
(hetero)arilalquiloxicarbonilo C1-6 o (hetero)arilalqui-
lo C1-6 no sustituidos o también sustituidos por 1 a 
5 de los siguientes grupos: halo, nitro, ciano, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; R4, 
R5 pueden ser iguales o diferentes y se seleccionan 
respectivamente de H, halógeno, alquilo C1-12, haloal-
quilo C1-12, alcoxi C1-12 o haloalcoxi C1-12; o R4, R5 y 
sus carbonos conjuntos también pueden formar un 
ciclo C3-8; R6, R7 pueden ser iguales o diferentes y se 
seleccionan respectivamente de H, halógeno, alquilo 
C1-12, haloalquilo C1-12, alcoxi C1-12 o haloalcoxi C1-12; o 
R6, R7 y su carbono conjunto también pueden formar 
un ciclo C3-8; el número entero m se selecciona de 1 a 
5; R8 se selecciona de H, ciano, halógeno, alquilo C1-

12, haloalquilo C1-12, alcoxicarbonilo C1-12, haloalcoxi-
carbonilo C1-12, hetero(arilo), (hetero)arilmetilo, (hete-
ro)arilcarbonilo, (hetero)arilmetilcarbonilo o (hetero)
ariloxicarbonilo no sustituidos o también sustituidos 
por 1 a 5 R11; R9 se selecciona de H, ciano, halógeno, 
alquilo C1-12, haloalquilo C1-12, alcoxicarbonilo C1-12, 
haloalquilcarbonilo C1-12, (hetero)arilo, (hetero)arilme-
tilo, (hetero)arilcarbonilo, (hetero)arilmetilcarbonilo o 
(hetero)ariloxicarbonilo no sustituidos o también sus-
tituidos por 1 a 5 R11; R10 se selecciona de alquilo 
C1-12, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-12, alquilcarbonilo 

C1-12, haloalquilcarbonilo C1-12, alquilsulfonilo C1-12 ha-
loalquilsulfonilo C1-12, alcoxicarbonilo C1-12, alcoxi C1-

12alquilo C1-12, alcoxicarbonil C1-12alquilo C1-12, (hetero)
arilo, (hetero)arilmetilo, (hetero)arilcarbonilo, (hetero)
arilmetilcarbonilo o (hetero)ariloxicarbonilo no sus-
tituidos o también sustituidos por 1 a 5 R11; R11 se 
selecciona de halógeno, OH, amino, ciano, nitro, al-
quilo C1-12, haloalquilo C1-12, alcoxi C1-12, haloalcoxi C1-

12, cicloalquilo C3-12, alquilamino C1-12, haloalquilamino 
C1-12, di(alquil C1-12)amino, halodi(alquil C1-12), C(=O)
NR12R13, alquiltio C1-12, haloalquiltio C1-12, alquenilo 
C2-12, alquinilo C2-12, alquenoxi C2-12, haloalquenoxi 
C2-12, alquinoxi C2-12, haloalquinoxi C2-12, alquilsulfoni-
lo C1-12, haloalquilsulfonilo C1-12, alquilcarbonilo C1-12, 
haloalquilcarbonilo C1-12, alcoxicarbonilo C1-12, haloal-
coxicarbonilo C1-12, alcoxi C1-12alquilo C1-12, haloalcoxi 
C1-12alquilo C1-12, alquiltio C1-12alquilo C1-12, haloalquil-
tio C1-12alquilo C1-12, alcoxicarbonil C1-12alquilo C1-12, 
haloalcoxicarbonil C1-12alquilo C1-12, alquiltiocarbonil 
C1-12alquilo C1-12, haloalquiltiocarbonil C1-12alquilo C1-

12, alquilcarboniloxi C1-12, haloalquilcarboniloxi C1-12, 
alcoxicarboniloxi C1-12, haloalcoxicarboniloxi C1-12, 
alquilsulfoniloxi C1-12, haloalquilsulfoniloxi C1-12, alco-
xi C1-12alcoxi C1-12 o haloalcoxi C1-12alcoxi C1-12; R12, 
R13 pueden ser iguales o diferentes y se seleccionan 
respectivamente de H, alquilo C1-12 o haloalquilo C1-12; 
W se selecciona de H, halógeno, alquilo C1-12, haloal-
quilo C1-12, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-12, alquiltio C1-12; 
o alquilsulfonilo C1-12; la posición de Y unido al anillo 
de pirazol es desde la posición 3, la posición 4 o la 
posición 5; cuando Y está unido a la posición 3 del pi-
razol, R8 está en la posición 4, R9 está en la posición 
5; cuando Y está unido a la posición 4 de pirazol, R8 
está en la posición 3, R9 está en la posición 5; cuando 
Y está unido a la posición 5 de pirazol, R8 está en la 
posición 3, R9 está en la posición 4; o las sales for-
madas a partir de los compuestos representados por 
la fórmula general (1).

(71) SINOCHEM CORPORATION
 28, FUXINGMENNEI STREET, XICHENG DISTRICT, BEIJING 

100031, CN
 SHENYANG RESEARCH INSTITUTE OF CHEMI-

CAL INDUSTRY CO., LTD.
 8, SHENLIAODONG ROAD, TIEXI DISTRICT SHENYANG, LIAO-

NING 110021, CN
(72) YANG, JINLONG - XIA, XIAOLI - LAN, JIE - MA, SEN 

- BAN, LANFENG - ZHANG, JINGO - LI, ZHINIAN - 
SUN, XUFENG - WANG, JUNFENG - GUAN, AIYING 
- LIU, CHANGLING

(74) 1056
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951
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(10) AR104659 A4
(21) M160101437
(22) 17/05/2016
(51) A01K 3/00
(54) DISPOSITIVO PARA LA APERTURA AUTOMÁTICA 

DE PARCELAS O LOTES
(57) Dispositivo para la abertura automática de parcelas o 

lotes, caracterizado por un, cronómetro, con el fin de 
permitir el ingreso de ganado vacuno, porcino a parce-
las de pasto verde desde los corrales de encierre. El 
presente puede comenzar a la hora que el operario in-
dique al temporizador, para pasar el ganado del corral 
de ración o de corral de encierre al lote o pastura, una 
vez que se acciona el mecanismo, simplemente la po-
lea recoge el cable y este por medio del gancho trae-
rá consigo el alambre, hasta levantarlo a los 2 metros 
de altura. Se evita la presencia humana, mediante un 
cronometro donde a determinada hora del día se ac-
ciona un mecanismo eléctrico levantando el alambre 
electrificado, permitiendo el paso del ganado a la hora 
especificada. Con esta herramienta, los productores 
rurales y su personal van evitar el momento hasta hoy 
presencial de largar el ganado a las parcelas o lotes.

(71) ETCHEBERRY, PABLO DE LA CRUZ
 ESTANCIA SANTA MARTA - ZONA RURAL, (6346) PELLEGRINI, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 SCHROEDER, NICOLÁS MATÍAS
 COCHABAMBA 3236, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) ETCHEBERRY, PABLO DE LA CRUZ - SCHROE-

DER, NICOLÁS MATÍAS
(74) 1868
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

(10) AR104660 A4
(21) M160101438
(22) 17/05/2016
(51) A01K 3/00
(54) DISPOSITIVO PARA LA APERTURA AUTOMÁTICA 

DE TRANQUERONES ELECTRIFICADOS
(57) El presente es un dispositivo para la apertura auto-

mática de tranquerones electrificados (tranquerines, 
boyeros, cerca eléctrica), el mismo se utiliza mediante 
un control remoto o bluetooh permitiendo el paso de la 
persona sobre un vehículo (moto, cuatriciclo, camio-
neta, tractor, caballo, camión, implementos agrícolas) 
de una parcela o lote hacia otra parcela o lote. El fun-
cionamiento del presente puede comenzar cuando el 
operario lo ordene siempre y cuando esté dentro de 
los 35 metros de distancia del tranquerón, presionan-
do el botón “abrir” del control remoto y manteniéndolo, 
la polea girará en el sentido de largar nylon y el tran-
querón caerá por gravedad y se tenderá en la superfi-
cie hasta que el operario considere suficiente el espa-
cio para poder pasar, el operario conducirá su vehículo 
pasando por encima del tranquerón y cuando su vehí-
culo haya pasado oprimirá el botón “cerrar” para que la 
polea gire en sentido contrario del antes mencionado 
y de esta manera recoja nylon y la cinta o tranquerón 
levante y vuelva a su lugar, el operario soltará el botón 
cuando vea que quedó paralelo a la superficie, pero 
en altura, no preocupándose por pasarlo de largo ya 
que es ahí donde actuara el zafe.

(71) ETCHEBERRY, PABLO DE LA CRUZ
 ESTANCIA SANTA MARTA - ZONA RURAL, (6346) PELLEGRINI, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 SCHROEDER, NICOLÁS MATÍAS
 COCHABAMBA 3236, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) ETCHEBERRY, PABLO DE LA CRUZ - SCHROE-

DER, NICOLÁS MATÍAS
(74) 1868
(41) Fecha: 02/08/2017
 Bol. Nro.: 951

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P140101044, publicada en el Boletín Nº 854 del 
07/10/2015, bajo el Nº AR095340 A1, se publicó 
con 2 (dos) prioridades invocadas de más, por estar 
mal consignadas en la Hoja Técnica, siendo la única 
prioridad invocada correcta US 13/815770 de fecha 
15/03/2013.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P150102872, publicada en el Boletín Nº 936 del 
19/04/2017, bajo el Nº AR103119 A1, se publicó omi-
tiendo consignar un inventor, el cual no estaba es-
pecificado en la Hoja Técnica, al momento de su pu-
blicación, siendo el nombre del mismo: KNUDSEN, 
CARSTEN BOYLE.
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