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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR104661 A1
(21) P160101509
(22) 26/05/2016
(51) H03K 5/00, 5/26
(54) MULTIPLICADOR DE FRECUENCIA ULTRA RÁPI-

DO
(57) Un multiplicador de frecuencia ultra-rápido, capaz de 

multiplicar una señal de entrada de frecuencia fs, por 
un número programable N, habiendo transcurrido un 
solo ciclo de la misma, sin necesidad de esperar que 
la frecuencia de salida multiplicada se estabilice du-
rante varios segundos como ocurre en los multiplica-
dores PLL (Phase Locked Loop).

(71) GUREWITSCH, REINALDO
 AZUCENA VILLAFLOR 489, PISO 27º DTO. “C”, (1107) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GUREWITSCH, REINALDO
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR104662 A1
(21) P150100935
(22) 30/03/2015
(51) F03B 13/00, 13/10
(54) SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉC-

TRICA EN CORRIENTES DE AGUA DE VELOCI-
DAD VARIABLE

(57) La presente se refiere a un sistema de generación de 
energía eléctrica en corrientes de agua de velocidad 
variable por medio de un turbogrupo con capacidad 
de control de frecuencia constante de salida, una es-
tructura de sujeción y un diseño compacto adaptado. 
El desarrollo corresponde a la aplicación en canales 
y cursos de agua con corrientes de agua de alta, me-
dia y baja velocidad.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
 CENTRO UNIVERSITARIO, (5500) MENDOZA, PROV. DE MEN-

DOZA, AR
(72) TRIPP, NICOLÁS - CORREAS, FACUNDO - HIDAL-

GO, MARTÍN - BRAGONI, DANTE - QUIRINO, MAR-
COS - ERICE, CARLOS

(74) 2181
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104663 A4
(21) M150101683
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(22) 28/05/2015
(30) BR 20 2014 013528-1 04/06/2014
(51) H01Q 15/16
(54) ANTENA PARABÓLICA CON REFLECTOR AU-

TOESTRUCTURADO
(57) El presente se refiere a una antena parabólica (100) 

dotada de base (200), pedestal (300), casco (400), 
estructura trasera (500), bastón (600), conversor 
de bajo ruido (700) y reflector (800), en el cual di-
cho reflector (800) se fabrica en una sola pieza en 
tela expandida laminada y de formato perfectamente 
parabólico, autoestructurado sin armazón portante, 
fijado a la estructura trasera (500) de la antena para-
bólica (100) a través de una unidad de fijación (801) 
y dotado de un borde de refuerzo (802) dirigida a la 
dirección opuesta a la concavidad del reflector (800) 
y realizada de forma espiral o en uno o dos niveles 
en la región periférica del reflector (800), pudiendo 
tener un o más tramos no perforados o lisos (803), en 
orientaciones aleatorias verticales y/o horizontales y 
que pasan sobre la unidad de fijación (801).

(71) ABREU, JOÃO DO ESPÍRITO SANTO
 AVENIDA ANITA GARIBALDI, 5147, BARREIRINHA, 82220-000 

CURITIBA, PR, BR
 DE ABREU, JOÃO ALEXANDRE
 AVENIDA ANITA GARIBALDI, 5147, BARREIRINHA, 82220-000 

CURITIBA, PR, BR
(72) ABREU, JOÃO DO ESPÍRITO SANTO - DE ABREU, 

JOÃO ALEXANDRE
(74) 519
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104664 A1
(21) P150102601
(22) 12/08/2015
(30) US 62/036382 12/08/2014
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, 47/48, A61P 35/00

(54) CONJUGADOS DE FÁRMACOS CON ANTICUER-
POS CONTRA LA CADHERINA 6 (ANTI-CDH6)

(57) La presente se refiere a anticuerpos anti-CDH6, frag-
mentos de anticuerpos, conjugados fármaco-anti-
cuerpo y sus usos para el tratamiento del cáncer.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) MEYER, MATTHEW JOHN - DÜRR, CLEMENS - 

COLLINS, SCOTT - BIALUCHA, CARL ULI
(74) 2199
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104665 A1
(21) P150103930
(22) 02/12/2015
(51) E01H 12/00
(54) MÁQUINA PARA LA LIMPIEZA DE SUELOS ARENO-

SOS, TALES COMO PLAYAS Y LO SIMILAR
(57) Una máquina para la limpieza de suelos arenosos, 

tales como playas y lo similar, en donde la máqui-
na comprende una estructura principal, sobre la 
cual se dispone una pluralidad de ejes traccionados 
mediante conjuntos de piñón, cadena y corona, en 
donde sobre dicha pluralidad de ejes se dispone al 
menos una cinta transportadora, presentando una 
multiplicidad de medios de rastrillaje y recolección. 
Se provee una solución a la recolección de mediana 
a gran escala, con una resolución simplificada en rel-
ación a lo ya existente. Con esto nos referimos a dis-
minución de partes que: requieran amplio y complejo 
mantenimiento, sean costosas, y que requieran de 
costos de insumos para su funcionamiento (Ejemplo: 
motor, sistemas hidráulicos, electrónica compleja). 
Esto logra que además sea más accesible ya que 
se externalizan los costos de inversión. La máquina 
para limpieza de playas permite optimizar el espacio 
de guardado, facilitar el traslado y maniobrabilidad, 
coexistir de manera amigable con el entorno (usuari-
os del espacio, flora y fauna) permitiendo ampliar la 
franja horaria de trabajo.

(71) AGUINAGA, FEDERICO ESTEBAN
 MARIANO ZUBILLAGA 45, (6435) GUAMINÍ, PDO. DE GUAMINÍ, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 CASTELLANI, FLORENCIA AGOSTINA
 AV. PEDRO GOYENA 667, PISO 5º DTO. “B”, (1424) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
 FERNÁNDEZ GARCÍA, PAULA
 ARANGUREN 42, PISO 2º DTO. “A”, (1405) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 JUAREZ, AILÉN DENISE
 RIVERA 2141, (1772) VILLA CELINA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 LAGUINGE, JULIETA
 CASTELLI 57, (7109) MAR DE AJÓ, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) AGUINAGA, FEDERICO ESTEBAN - CASTELLANI, 

FLORENCIA AGOSTINA - FERNÁNDEZ GARCÍA, 
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PAULA - JUAREZ, AILEN DENISE - LAGUINGE, JU-
LIETA

(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104666 A1
(21) P150104120
(22) 16/12/2015
(30) US 62/094716 19/12/2014
 US 62/181803 19/06/2015
(51) C07K 16/18, 16/22, A61K 39/395, C12N 15/13, 15/85, 

5/10, A61P 7/06
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA ANTICUER-

POS DIRIGIDOS A BMP6
(57) La presente se refiere a anticuerpos y sus fragmentos 

de unión a antígeno relativos a BMP6 (proteína mor-
fogenética ósea 6) humana y sus composiciones y 
métodos de uso. Polinucleótido; vector; y célula.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA CH
(72) ZHOU, JING - SONI, ADITI - SCHACHTER, ASHER - 

LIU, DONGLEI - GEORGE, NATHALIE - DIETRICH, 
WILLIAM - CONG, FENG

(74) 2199
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104667 A1
(21) P160100279
(22) 01/02/2016
(30) SE 1550125-7 05/02/2015
(51) B65D 5/70
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN Y EL LLENADO 

DE UN RECIPIENTE DE ENVASADO
(57) Un método de producción y llenado de un recipiente 

de envasado de cartón (1) con sólidos a granel pul-
verulentos (34) que comprende las etapas de: a) la 
formación de un cuerpo de recipiente tubular (2) a 
partir de una lámina de cartón (2’), donde el cuerpo 
de recipiente tiene una abertura de cuerpo superior 
(6’) y una abertura de cuerpo inferior (6’’) y una pared 
de recipiente (3) que se extiende entre la abertura de 
cuerpo superior (6’) y la abertura de cuerpo inferior 
(6’’); donde la pared de recipiente (3) tiene una su-
perficie interna (7) y una superficie externa (8); b) el 
cierre de la abertura de cuerpo superior (6’) con una 
membrana de sello (33) que está unida a la superficie 
interna (7) de la pared de recipiente (3); c) la provi-
sión de un reborde de refuerzo superior (15); d) la 
inserción de por lo menos una parte inferior (16) del 
reborde de refuerzo superior (15) en el cuerpo de re-
cipiente tubular (2) en la abertura de cuerpo superior 
(6’); e) la formación de un sello de soldadura (20) en-
tre la superficie interna (7) de la pared de recipiente 
(3) y la parte insertada (16) del reborde de refuerzo 
superior (15); f) la presentación del cuerpo de reci-
piente a una estación de llenado con la abertura de 
cuerpo inferior (6’’) del cuerpo de recipiente (2) dirigi-
da en forma ascendente en una dirección vertical; g) 
el llenado, con material pulverulento (34), del cuerpo 
de recipiente (2) a través de la abertura de cuerpo in-
ferior dirigida en forma ascendente (6’’); y h) el cierre 
de la abertura de cuerpo inferior (6’’).

(71) Å&R CARTON LUND AKTIEBOLAG
 P.O. BOX 117, S-221 00 LUND, SE
(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104668 A1
(21) P160100344
(22) 05/02/2016
(30) US 62/112875 06/02/2015
(51) H04N 7/00
(54) ARQUITECTURA GINGA PARA TELEVISIÓN DIGI-

TAL DE BANDA ANCHA Y DIFUSIÓN INTEGRADA
(57) Ginga IBB se aplica a cualquier servicio de difusión 

(TV terrestre, TV satelital, TV por cable, IPTV), en 
donde los receptores de TV están conectados no 
sólo al canal de difusión, sino también a un canal de 
banda ancha, de donde las aplicaciones multimedia 
pueden obtener más contenido para enriquecer la 
experiencia final del usuario en servicios de TV lineal 
y no-lineal.

(71) FACULDADES CATÓLICAS, MANTENEDORA DA 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO 
DE JANEIRO - PUC-RIO

 RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 225, GÁVEA, CEP: 22451-
900 RIO DE JANEIRO, RJ, BR

(74) 194
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104669 A1
(21) P160100425
(22) 17/02/2016
(30) EP 15158218.6 09/03/2015
(51) B28B 1/52, 5/02
(54) PROCESO PARA ELABORAR UNA LÁMINA DE FI-

BROCEMENTO
(57) Procesos y aparatos para la producción de láminas 

de fibrocemento, así como a las láminas de fibroce-
mento que se pueden obtener con los mismos. Los 
procesos de acuerdo con la presente por lo menos 
comprenden las etapas de: (a) proporcionar una sus-
pensión de cemento que comprende fibras, (b) des-
cargar en forma continua la suspensión en una cinta 
transportadora sinfín hidropermeable, y (c) extraer el 
exceso de agua de la suspensión a través de la cinta 
transportadora hidropermeable para formar una lámi-
na de fibrocemento con un espesor predeterminado. 
Mediante el uso de una cinta transportadora hidro-
permeable para extraer el exceso de agua de la lámi-
na de fibrocemento, tanto el espesor como la densi-
dad de la lámina pueden ajustarse con precisión, sin 
que resulte una deformación residual del espesor de 
la lámina al final del proceso de producción. Diver-
sos usos de las láminas de fibrocemento se pueden 
obtener mediante los procesos de la presente en la 
industria de la construcción.
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(71) ETEX ENGINEERING NV
 KUIERMANSSTRAAT 1, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE
 ETERNIT NV
 KUIERMANSSTRAAT 1, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE
(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104670 A1
(21) P160100781
(22) 23/03/2016
(30) US 62/137882 25/03/2015
(51) C09K 7/00, E21B 43/26
(54) COMPOSICIONES DE PERÓXIDO ORGÁNICAS 

COLOREADAS Y MÉTODOS PARA RUPTURA CON 
FLUIDOS DE FRACTURA HIDRÁULICOS

(57) Una composición de ruptura para uso en un fluido de 
fractura que comprende al menos un peróxido orgá-
nico (por ejemplo, tert-butil hidroperóxido), al menos 
un colorante (por ejemplo, un colorante FD&C), y al 
menos un alcohol (por ejemplo, propilenglicol). Una 
composición promotora para uso en un fluido fractu-

rante comprende al menos un promotor (por ejemplo, 
tiosulfato de sodio), al menos un colorante (por ejem-
plo, un colorante FD&C). De acuerdo con ciertas rea-
lizaciones, el colorante incrementa la eficiencia del 
promotor y/o el peróxido orgánico, de tal manera que 
el tiempo de ruptura y la viscosidad pico del fluido del 
tratamiento acuoso se reducen.

(71) ARKEMA INC.
 900 FIRST AVENUE, BLDG. 4-2, KING OF PRUSSIA, PENNSYL-

VANIA 19406, US
(74) 194
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104671 A1
(21) P160100782
(22) 23/03/2016
(30) US 62/137885 25/03/2015
(51) C08K 5/14
(54) COMPOSICIONES DE PERÓXIDO ORGÁNICAS 

COLOREADAS
(57) Composiciones de peróxido orgánicas estables que 

incluyen al menos un peróxido orgánico (p. ej. tert-
butilhidroperóxido), al menos un colorante (p. ej. un 
colorante FD&C), y al menos un alcohol (p. ej. propi-
lenglicol, tert-butanol y/o glicerina).
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(71) ARKEMA INC.
 900 FIRST AVENUE, BLDG. 4-2, KING OF PRUSSIA, PENNSYL-

VANIA 19406, US
(74) 194
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104672 A1
(21) P160100865
(22) 31/03/2016
(30) EP 15382180.6 15/04/2015
(51) C07D 401/06, 401/14, A61K 31/506, A61P 3/10, 3/04
(54) INHIBIDORES DE GRELINA O-ACILTRANSFERASA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 

en donde R se selecciona de -alquilo C1-3 opcional-
mente sustituido con -OH; -O-alquilo C1-4; pirazolilo, 
oxazolilo, tiazolilo o tiadiazolilo, en donde pirazolilo, 
oxazolilo o tiazolilo pueden estar cada uno opcional-
mente sustituidos una a dos veces con -CH3; piridini-
lo, piridazinilo o pirazinilo, en donde cada uno puede 
estar opcionalmente sustituido con -Cl; y fenilo opcio-
nalmente sustituido con -OCH3; o una de sus sales 
farmacéuticamente aceptables.

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

US

(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104673 A1
(21) P160100866
(22) 31/03/2016
(30) EP 15382182.2 15/04/2015
(51) C07D 401/14, 413/14, 417/14, A61K 31/506, A61P 

3/10, 3/04
(54) INHIBIDORES DE GRELINA O-ACILTRANSFERASA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 

donde n es 1 ó 2; R1 y R2 se seleccionan de -CH3 y 
-Cl, siempre que R1 y R2 no sean ambos -CH3 o am-
bos -Cl; R3 y R4 se seleccionan de -H y -CH3, siempre 
que R3 y R4 no sean ambos -CH3; R5 se selecciona de 
-alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con -OH o -CF3; 
-O-alquilo C1-4; cicloalquilo C3-6; pirazolilo, oxazolilo, 
tiazolilo o tiadiazolilo, en donde pirazolilo, oxazolilo o 
tiazolilo pueden estar cada uno opcionalmente susti-
tuidos una a dos veces con -CH3 o -CH2CH3; piridini-
lo, piridazinilo, pirimidinilo o pirazinilo; y fenilo opcio-
nalmente sustituido con -OCH3; siempre que, cuando 
n es 1, R1 es -CH3, R2 es -Cl, R3 es -CH3 y R4 es - H, 
entonces R5 no pueda ser ciclopropilo; o una de sus 
sales farmacéuticamente aceptables.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104674 A1
(21) P160101105
(22) 21/04/2016
(30) US 62/150570 21/04/2015
 US 62/151121 22/04/2015
(51) C07K 14/78, A61K 35/16, 38/16, A61P 37/06, 37/08
(54) VARIANTES DE GAL-1 QUE TIENEN PROPIEDA-

DES MODULADORAS Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) Variantes del polipéptido Galectina-1 que incluyen 

una mutación del residuo de histidina correspondien-
te a la posición 52 de la secuencia de aminoácidos 
completa de Gal-1 nativa humana como se muestra 
en la SEQ ID Nº 1, siendo la mutación una sustitución 
de la histidina a tirosina o asparagina, y proporcio-
nando resistencia a la acidosis que de otra manera 
resulta en la desactivación de Gal-1 nativa humana. 
Las variantes del polipéptido Galectina-1 pueden in-
cluir una o más mutaciones adicionales del residuo 
de cisteína correspondiente a una posición selec-
cionada de entre 2, 16, 88 o combinaciones de las 
mismas de la secuencia de aminoácidos completa de 
Gal-1 nativa humana como se muestra en la SEQ ID 
Nº 1, siendo la mutación adicional una sustitución de 
la cisteína a serina, y proporcionando resistencia a la 
oxidación.

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

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

 FUNDACIÓN SALES
 VIAMONTE 2043, PISO 6º DTO. “A”, (1056) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) DR. CARAMELO, JULIO JAVIER - DR. ESTRIN, DA-

RÍO ARIEL - DR. DI LELLA, SANTIAGO - DR. RABI-
NOVICH, GABRIEL ADRIÁN

(74) 895
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104675 A1
(21) P160101140
(22) 22/04/2016
(30) GB 1507030.3 24/04/2015
 US 62/152258 24/04/2015
(51) C07K 14/47, 14/725, C12N 15/85, A61K 39/00, A61P 

35/00, C12Q 1/68, G01N 33/574
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS 

PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA 
EL CÁNCER DE PULMÓN, INCLUIDO EL CÁNCER 
DE PULMÓN AMICROCÍTICO Y OTROS TIPOS DE 
CÁNCER

(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos 
nucleicos y células destinados a la utilización en 
métodos inmunoterapéuticos. En particular, la pre-
sente se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. 
La presente solicitud se refiere asimismo a epítopos 
peptídicos para linfocitos T asociados a tumores, 
solos o en combinación con otros péptidos asocia-
dos a tumores que, por ejemplo, pueden servir como 
principios activos farmacéuticos en composiciones 
vacunales destinadas a estimular respuestas inmuni-
tarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T 
que después serán transferidos a los pacientes. Los 
péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de 
histocompatibilidad (MHC), o los péptidos como ta-
les, también pueden ser dianas de anticuerpos, de 
receptores de linfocitos T solubles, y de otras molé-
culas de unión.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) SONG, COLETTE - LEIBOLD, JULIA - WAGNER, 

CLAUDIA - SINGH, HARPREET - FRITSCHE, JENS 
- SCHOOR, OLIVER - WEINSCHENK, TONI - MAHR, 
ANDREA

(74) 1102
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104676 A1
(21) P160101184
(22) 27/04/2016
(30) KR 10-2015-0059655 28/04/2015
(51) C12N 5/00, C07K 14/33, C12P 21/02
(54) COMPOSICIÓN MEDIA PARA PREPARAR TOXINA 

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

para la producción de toxina botulínica y más espe-
cíficamente, a una composición de medio para el 
cultivo de Clostridium sp. capaz de producir toxina 
botulínica. La composición del medio de la presente 
comprende un hidrolizado de caseína y al menos una 
peptona de origen vegetal seleccionada del grupo 
compuesto por un hidrolizado de guisante de jardín, 
un hidrolizado de semilla de algodón y un hidroliza-
do de gluten de trigo. Cuando se utiliza el medio de 
acuerdo con la presente, que contiene peptonas de 
origen vegetal, hidrolizados de caseína y minerales 
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para el cultivo de Clostridium botulinum, la tasa de 
crecimiento de la bacteria en el medio es mayor a 
la de cada uno de los medios utilizados en ia actua-
lidad y a la del medio que comprende peptonas de 
origen vegetal solamente. Además, cuando se utiliza 
el medio de la presente, se puede producir una alta 
concentración de toxina botulínica mediante el culti-
vo de la bacteria en una forma segura. Método para 
producir la toxina botulínica.

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

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

KYOUNG-YUN
(74) 204
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104677 A1
(21) P160101197
(22) 28/04/2016
(30) CN 2015 1 0218098.2 30/04/2015
(51) C12N 15/11, 5/10, 15/63, C12Q 1/68, A01H 5/00, 

1/00, A01N 63/02
(54) PLANTA DE MAÍZ DBN9927 Y SECUENCIAS DE 

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

(57) La presente proporciona un evento de maíz transgé-
nico DBN9927. Las plantas de maíz que contienen el 
evento tienen buena resistencia a insectos lepidóp-
teros, así como buena tolerancia a los herbicidas de 
glifosato. También se proporcionan las secuencias 
de ácido nucleico y los métodos para detectar con 
precisión y rapidez la presencia del evento de maíz 
DBN9927 en una muestra biológica.

 Reivindicación 19: Un método para producir una 
planta de maíz resistente a los insectos y tolerante 
a herbicidas de glifosato, caracterizado porque com-
prende: cruzar sexualmente una primera planta de 
maíz parental tolerante a herbicidas de glifosato y 
resistente a los insectos del evento de maíz trans-
génico DBN9927, con una segunda planta de maíz 
parental que carece de la característica de tolerancia 
a glifosato y/o resistencia a los insectos, produciendo 
de ese modo una pluralidad de plantas de la proge-
nie; tratar las plantas de la progenie con herbicida 
de glifosato; y seleccionar las plantas de la progenie 
tolerantes a glifosato, y las plantas de la progenie to-
lerantes a glifosato también son resistentes al daño 
por alimentación de un insecto; en el que el even-
to de maíz transgénico DBN9927 comprende en su 
genoma al menos una secuencia de ácido nucleico 
seleccionada del grupo que consiste en la SEQ ID Nº 
1, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 4, SEQ ID 
Nº 5, SEQ ID Nº 6 y SEQ ID Nº 7.

(83) CGMCC Nº 10218
(71) BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO., 

LTD.

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

 BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., 
LTD.

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

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

(74) 772
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104678 A1
(21) P160101301
(22) 06/05/2016
(30) US 62/158515 07/05/2015
 US 62/161198 13/05/2015
 US 62/262373 02/12/2015
 US 62/323458 15/04/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, G01N 33/68
(54) ANTICUERPOS ANTI-OX40 Y MÉTODOS PARA SU 

USO
(57) Anticuerpos que se unen específicamente al receptor 

OX40 humano (OX40) y composiciones que com-
prenden dichos anticuerpos. En un aspecto especifi-
co, los anticuerpos se unen específicamente al OX40 
humano y modula la actividad del OX40, por ejem-
plo, mejora, activa o induce la actividad del OX40, 
o reduce, desactiva o inhibe la actividad del OX40. 
La presente divulgación también provee métodos de 
tratamiento de trastornos, tal como el cáncer, me-
diante la administración de un anticuerpo que se une 
específicamente al OX40 humano y modula la activi-
dad del OX40, por ejemplo, mejora, activa o induce 
la actividad del OX40. También se proveen métodos 
de tratamiento de enfermedades o trastornos autoin-
munes o inflamatorios, mediante la administración de 
un anticuerpo que se une específicamente al OX40 
humano y modula la actividad del OX40, por ejemplo, 
reduce, desactiva o inhibe la actividad del OX40.

(71) AGENUS INC.
 3 FORBES ROAD, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US
 LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH 

LTD.
 STADELHOFERSTRASSE 22, CH-8001 ZURICH, CH
 MEMORIAL SLOAN-KETTERING CANCER CEN-

TER
 1275 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104679 A1
(21) P160101316
(22) 06/05/2016
(30) IN 1292/DEL/2015 08/05/2015
 EP 15174602.1 30/06/2015
(51) C07D 303/04, C07C 35/18
(54) UN PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE EPÓXI-

DO DE TERPINOLENO
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 

epóxido de terpinoleno caracterizado por la fórmula 
(1) en donde el terpinoleno se hace reaccionar con 
un agente oxidante que comprende peróxido de hi-
drógeno en presencia de una cetona halogenada se-
leccionada de cetonas de di-alquilo C1-6 halogenadas 
y fenilcetonas de alquilo C1-6 halogenadas como ca-
talizador y la reacción se lleva a cabo en ausencia de 
un solvente orgánico halogenado.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104680 A1
(21) P160101336
(22) 10/05/2016
(30) PCT/US2015/038022 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 que incluye una bobina que 
se puede posicionar alrededor de una superficie ex-
terior de un mandril de herramienta, y un carrete en-
vuelto alrededor de una superficie exterior de bobina 
de la bobina y que se extiende longitudinalmente a lo 
largo de al-menos una parte de la superficie exterior 
de bobina. Múltiples ferritas se posicionan en una ra-
nura definida en la superficie exterior del mandril de 
herramienta, y las múltiples ferritas se extienden cir-

cunferencialmente alrededor de la superficie exterior 
e interponen el mandril de herramienta y el carrete.

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

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

ANAND
(74) 1102
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104681 A4
(21) M160101343
(22) 10/05/2016
(51) A47G 23/032, 23/03
(54) DISPOSITIVO DEL TIPO POSAVASOS
(57) Un dispositivo del tipo posavasos destinado al reposo 

de recipientes contenedores de líquidos (vasos, po-
cillos, tazas, entre otros) con la función de evitar que 
este recipiente deje una huella y/o produzca un dete-
rioro según la composición del líquido (temperatura, 
humedad, entre otras) en la superficie de una mesa o 
sitio similar destinado al apoyo del mismo.

 Reivindicación 1: Un dispositivo del tipo posavasos 
destinado al reposo de recipientes contenedores de 
líquidos caracterizado porque comprende dos super-
ficies lisas cuadradas del tipo PVC súper flexible de 
0,6 cristal, cerradas herméticamente, que en su inte-
rior contienen un líquido gelatinoso del tipo glicerina 
líquida con colorantes y al menos cuatro láminas del 
tipo PVC rígido representativas de la silueta de una 
botella y tres cubos de hielo, las cuales al posar el 
recipiente (vasos, pocillos, tazas, entre otros) sobre 
el dispositivo del tipo posavasos, la presión sobre el 
mismo ocasionara un efecto de movimiento de las 
láminas en su interior hacia una dirección que variará 
según los parámetros de ubicación y fuerza ejercida 
sobre el mismo; a su vez el dispositivo posavasos 
cumplirá una función publicitara de acuerdo al con-
tenido que se disponga en las láminas insertas en 
el mismo; la composición del dispositivo del tipo po-
savasos en cuanto a las superficies lisas cuadradas 
del tipo PVC súper flexible de 0,6 cristal y el líqui-
do gelatinoso del tipo glicerina líquida inserta en su 
interior, evitara a su vez la transferencia térmica de 
temperatura del recipiente (vaso, pocillo, entre otros) 
a la mesa o superficie similar destinada a su apoyo, 
evitando así un deterioro de esta última.

(71) PERALTA, MARCOS AGUSTIN
 27 DE ABRIL Nº 261, PB. DTO. “E”, (X5000AEE) CÓRDOBA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) PERALTA, MARCOS AGUSTIN
(74) 1439
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104682 A1
(21) P160101391
(22) 12/05/2016
(30) US 62/160685 13/05/2015
(51) B05B 3/02, B08B 9/08
(54) APARATO SANITARIO GIRATORIO PARA LIMPIEZA 

DE TANQUES
(57) Un conjunto giratorio de boquillas de pulverización 

limpiadoras de tanques que tiene un alojamiento ex-
terno estático, un alojamiento giratorio dispuesto por 
debajo de dicho alojamiento estático que es giratorio 
alrededor de un eje central de dicho alojamiento es-
tático y un cubo de boquillas que tiene una pluralidad 
de boquillas de pulverización limpiadoras montadas 
en dicho alojamiento giratorio para girar alrededor 
de un eje transversal al eje central. El alojamiento 
giratorio tiene unos respectivos acoplamientos de 
desconexión rápida sin rosca con dichos alojamiento 
estático y cubo de boquillas que permiten el desmon-
taje fácil para limpieza y volverlo a montar. El cubo 
de boquillas, boquillas y una tapa de entrada del 
alojamiento estático también tienen acoplamientos 
de desconexión rápida fáciles de montar. El cubo de 
boquillas además define una cámara anular interna 
que tiene una superficie interna de múltiples contor-
nos que facilita el drenaje completo del líquido del 
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cubo después de la finalización de una operación de 
pulverización.

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

TON, ILLINOIS 60189-7901, US
(72) HOFFMEYER, SCOTT
(74) 1102
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104683 A1
(21) P160101440
(22) 17/05/2016
(30) US 14/718718 21/05/2015
(51) B65D 49/00, 79/02, G01J 1/02
(54) AUTENTICACIÓN DE ENVASES
(57) Un sistema de autenticación (10, 110) que incluye un 

envase (12, 112) que incluye un recipiente (18, 118), 
un protector contra ultravioletas (UV) (22, 122b) aca-
rreado por el recipiente, y un respondedor a la luz 
UV (24, 124) acarreado por el recipiente de tal ma-
nera que por lo menos una porción del mismo esté 
protegida por el protector de la exposición prematura 
a la luz UV. Tras la remoción del protector contra la 
luz UV, el respondedor a la luz UV es sensible a un 
régimen predeterminado de exposición a la luz UV 
de modo tal que cambie su apariencia visual dentro 
de un lapso predeterminado. El régimen predetermi-
nado puede incluir una longitud de onda predetermi-
nada de la luz UV aplicada en una cantidad prede-

terminada y en el curso de un período de aplicación 
predeterminado. También se describe un aparato y 
un método de autenticación relacionados.

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

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104684 A1
(21) P160101441
(22) 17/05/2016
(51) A01N 25/10
(54) FORMULACIÓN A BASE DE QUITOSANO MODIFI-

CADO PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS
(57) Formulación bioestimulante a base de quitosano quí-

micamente modificado que permite ser aplicado en 
dosis bajas directamente sobre la semilla permitien-
do un fácil y efectivo recubrimiento sin necesidad de 
incurrir en procesos de secado y/o desaglomerado 
de semilla posterior a su aplicación. Las modificacio-
nes químicas del quitosano con o sin micronutrientes 
agregados resaltan los efectos característicos que 
esta molécula produce en los cultivos logrando una 
mejor penetración en los tegumentos de la semilla y 
un mayor incremento de los rendimientos en compa-
ración a los quitosanos convencionales.

 Reivindicación 1: Una formulación líquida a base 
de quitosano químicamente modificado solubilizado 
con función bioestimulante que permite ser aplicado 
para el tratamiento de semillas evitando procesos de 
secado y/o desaglomerado de semilla caracterizada 
porque comprende: una concentración del 5 al 30% 
p/p de quitosano químicamente modificado; un grado 
de desacetilación de entre un 40 y un 90%; uno o 
varios ácidos débiles con una concentración entre el 
0,1 y el 20% p/p; un peso molecular de entre 500 y 
50000; una densidad de entre 1,05 y 1,5 gr/cm3, una 
viscosidad de entre 500 y 10000 cP; un pH de entre 
1 y 6 más específicamente entre 3 y 5; una concen-
tración de uno o más de los iones calcio, fósforo, po-
tasio de entre el 0,1 y 6% p/p; una concentración de 
uno o más de los iones cobre, zinc, boro, magnesio, 
manganeso, cobalto, molibdeno de entre 0,001 y 7% 
p/p; una concentración de ácidos húmicos y/o fulvi-
cos de entre 0,1 y 10% p/p.

(71) RAPP, GUSTAVO ALEJANDRO
 LAS MARGARITAS 1001, UF. 53, (1629) PILAR, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) RAPP, GUSTAVO ALEJANDRO
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104685 A1
(21) P160101442
(22) 17/05/2016
(30) US 62/163552 19/05/2015
 US 62/167359 28/05/2015
 US 62/197602 28/07/2015
(51) C07D 401/14, 401/04, 401/06, 405/14, 405/06, 

231/12, 231/14, 413/14, 417/14, 409/14, A61K 
31/4155, 31/415, 31/4523, A61P 1/16, 1/18, 29/00, 
37/00, 37/02, 25/00, 17/06, 19/02, 27/02

(54) AMIDAS HETEROCÍCLICAS COMO INHIBIDORES 
DE QUINASA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de amida hetero-
cíclica caracterizado porque tiene la formula (1) en 

donde: R1 es alcoxi C1-4-CH2-, fenil-alcoxi C1-4-CH2-, 
o un grupo alquilo C2-6, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6, 
cicloalquil C3-6-alquilo C1-4, sustituido o insustituido, o 
un grupo heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros susti-
tuido o insustituido, opcionalmente sustituido además 
con halógeno o alquilo C1-4, en donde dicho grupo 
alquilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquil-, o 
heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros sustituido, está 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente de hidroxilo, ((benciloxi)carbo-
nil)amino, ciano, halógeno, alquilo C1-4, halo-alquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, alquil C1-4-CO-, ciano-alquil C1-4-CO-, 
alcoxi C1-4-alquil C1-4-CO-, alcoxi C1-4-CO-, alquil C1-

4-NHCO-, (alquil C1-4)(alquil C1-4)NCO-, halo-alquil C1-

4-CO-, cicloalquil C3-6-CO- opcionalmente sustituido, 
cicloalquil C3-6-alquil C1-4-CO- opcionalmente sustitui-
do, fenil-CO- opcionalmente sustituido, fenil-SO2- op-
cionalmente sustituido, fenil-alquil C1-4-CO- opcional-
mente sustituido, heteroaril-CO- de 5 - 6 miembros 
opcionalmente sustituido, y heteroaril-CO- de 9 - 10 
miembros opcionalmente sustituido, en donde dicho 
cicloalquil C3-6-CO- opcionalmente sustituido, cicloal-
quil C3-6-alquil C1-4-CO- opcionalmente sustituido, 
fenil-CO- opcionalmente sustituido, fenil-SO2- opcio-
nalmente sustituido, fenil-alquil C1-4-CO- opcional-
mente sustituido, heteroaril-CO- de 5 - 6 miembros 
opcionalmente sustituido, o heteroaril-CO- de 9 - 10 
miembros opcionalmente sustituido, está opcional-
mente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes selecciona-
dos independientemente de halógeno, ciano, alquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, alquil C1-4-CO-, halo-alquilo C1-4, ha-
lo-alquil C1-4-CO-, cicloalquilo C3-6 y heterocicloalquilo 
de 5 - 6 miembros; o dicho grupo alquinilo C2-4, ci-
cloalquilo C3-6 o heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros, 
sustituido, está sustituido con un grupo fenilo, hete-
roarilo de 5 - 6 miembros o heteroarilo de 9 miem-
bros, opcionalmente sustituido, en donde dicho gru-
po fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros o heteroarilo 
de 9 miembros está opcionalmente sustituido con 1 
ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente 
de halógeno, alquilo C1-4, alquil C1-4-CO-, halo-alquilo 
C1-4, y halo-alquil C1-4-CO-; R2 es un grupo fenilo, ci-
cloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros 
que contiene oxígeno, heteroarilo de 5 - 6 miembros, 
heteroarilo de 9 miembros, arilo carbocíclico de 9 - 10 
miembros, o arilo heterocíclico de 9 - 10 miembros, 
sustituido o insustituido, en donde dicho grupo fenilo, 
cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros, 
heteroarilo de 5 - 6 miembros, heteroarilo de 9 miem-
bros, arilo carbocíclico de 9 - 10 miembros, o arilo 
heterocíclico de 9 - 10 miembros, sustituido, está 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente de halógeno, alquilo C1-4, halo-
alquilo C1-4, alcoxi C1-4, halo-alcoxi C1-4, y ciano; R3 es 
H o halógeno; o una sal del mismo, con la condición 
de que el compuesto no es ciclohexil(5-fenil-4,5-dihi-
dro-1H-pirazol-1-il)metanona.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB
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(72) GEORGE, NICOLAS S. - FAUCHER, NICOLAS 
ERIC - EIDAM, PATRICK M. - DONCHE, FREDE-
RIC G. - DAUGAN, ALAIN CLAUDE-MARIE - BAN-
DYOPADHYAY, DEEPAK - ANDERSON, NIALL AN-
DREW - HARRIS, PHILIP ANTHONY - JEONG, JAE 
U. - KING, BRYAN W. - SEHON, CLARK A. - WHITE, 
GEMMA VICTORIA - WISNOSKI, DAVID DUFF

(74) 884
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104686 A1
(21) P160101443
(22) 17/05/2016
(30) US 14/720713 22/05/2015
(51) F41A 3/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE ARMA DE FUEGO
(57) Un arma de fuego puede tener un cerrojo que tiene 

una pluralidad de aletas de sujeción que están con-
figuradas para tener una superficie de corte que es 
por lo menos mayor que aquella de un M16 / M4 es-
tándar. Un portador de cerrojo puede tener el cerrojo 
que tiene una leva de doble corte que tiene una su-
perficie de leva de desbloqueo que tiene un aumen-
to de residencia suficiente para retardar el inicio del 
desbloqueo cuando el portador de cerrojo se usa en 
una carabina M4. Se puede proporcionar una espi-
ga de extractor movida en pasos que impide el des-
engranado de la espiga de extractor. Un tubo puede 
estar configurado para proveer gas desde el tambor 
del arma de fuego al pistón a través de la cuña de 
portador. El tubo puede tener un radiador de calor 
formado desde roscas con forma triangular sobre por 
lo menos una parte del tubo. Un pistón sobre el cerro-
jo puede tener una pluralidad de anillos que incluyen 
pares de anillos que se acoplan que se forman y se 
mantienen como un par igualado.

(71) ARM WEST, LLC
 955 WEST ROSSER STREET, PRESCOTT, ARIZONA 86305, US

(72) LATULIPPE JR., PAUL N. - WATERFIELD, ROBERT 
LLOYD - McGARRY, JAMES - SULLIVAN, LEROY 
JAMES

(74) 464
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104687 A1
(21) P160101444
(22) 17/05/2016
(30) EP 15290131.0 19/05/2015
(51) A01N 43/56
(54) MÉTODO PARA TRATAR LAS ENFERMEDADES 

ROYA DEL CAFÉ, MANCHA NEGRA DE LOS CÍTRI-
COS, SARNA DE LOS CÍTRICOS Y SIGATOKA NE-
GRA DE LA BANANA

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar plantas que 
necesiten el control de la enfermedad roya del café, 
mancha negra de los cítricos, sarna de los cítricos 
o sigatoka negra de la banana, caracterizado por-
que comprende aplicar a dichas plantas o partes de 
dichas plantas, a las semillas a partir de las cuales 
crecen o al lugar en el que crecen, una cantidad efec-
tiva para controlar la enfermedad de un compuesto 
de acuerdo con la fórmula (1) donde T representa un 
átomo de oxígeno o azufre y X se selecciona entre 
la lista de 2-isopropilo, 2-ciclopropilo, 2-tert-butilo, 
5-cloro-2-etilo, 5-cloro-2-isopropilo, 2-etil-5-fluoro, 
5-fluoro-2-isopropilo, 2-ciolopropil-5-fluoro, 2-ciclo-
pentil-5-fluoro, 2-fluoro-6-isopropilo, 2-etil-5-metilo, 
2-isopropil-5-metilo, 2-ciclopropil-5-metilo, 2-tert-
butil-5-metilo, 5-cloro-2-(trifluorometilo), 5-metil-
2-(trifluorometilo), 2-cloro-6-(trifluorometilo), 3-cloro-
2-fluoro-6-(trifluorometilo) y 2-etil-4,5-dimetilo, o una 
sal agroquímicamente aceptable del mismo.

 Reivindicación 6: El uso de un compuesto de la 
fórmula (1) caracterizado porque T representa un 
átomo de oxígeno o azufre y X se selecciona en-
tre la lista de 2-isopropilo, 2-ciclopropilo, 2-tert-
butilo, 5-cloro-2-etilo, 5-cloro-2-isopropilo, 2-etil-
5-fluoro, 5-fluoro-2-isopropilo, 2-ciclopropil-5-fluoro, 
2-ciclopentil-5-fluoro, 2-fluoro-6-isopropilo, 2-etil-
5-metilo, 2-isopropil-5-metilo, 2-ciclopropil-5-metilo, 
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2- tert-butil-5-metilo, 5-cloro-2-(trifluorometilo), 5-me-
til-2-(trifluorometilo), 2-cloro-6-(trifluorometilo), 3-clo-
ro-2-fluoro-6-(trifluorometilo) y 2-etil-4,5-dimetilo, o 
una sal agroquímicamente aceptable del mismo, 
para controlar la enfermedad roya del café, mancha 
negra de los cítricos, sarna de los cítricos o sigatoka 
negra de la banana.

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

DE
(72) GUERZONI, RODRIGO - LABOURDETTE, GILBERT 

- CECILIANO SOLIS, RODOLFO
(74) 1102
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104688 A1
(21) P160101445
(22) 18/05/2016
(30) US 62/163768 19/05/2015
(51) E21B 43/00, C09K 8/00
(54) MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN SUB-

TERRÁNEA CON UNA SUSPENSIÓN AGLUTINAN-
TE DISEÑADA PARA FORMAR UN AGLUTINANTE 
PERMEABLE

(57) Un método para tratar una formación subterránea 
puede incluir preparar una suspensión aglutinante, 
inyectar la suspensión aglutinante en una formación 
subterránea a presiones tales de crear una fractura 
en la formación subterránea, lo que permite estabi-
lizar al aglutinante, formar un aglutinante en la frac-
tura, y proporcionar un pulso de presión tal que se 
reabra la fractura y así se presenten fisuras en el 
aglutinante estabilizado. La suspensión aglutinante 
puede diseñarse para formar un aglutinante permea-
ble, para presentar fisuras a presiones de cierre de 
fractura, o ambos.

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATS-
CHAPPIJ B.V.

 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL
(72) KERKAR, PRASAD BALOO - MOWAD, BENJAMIN 

- VERBIST, GUY LODE MAGDA MARIA - FARINAS 
MOYA, MAURICIO JOSE - HALE, ARTHUR HER-
MAN - HACKBARTH, CLAUDIA JANE - FONSECA 
OCAMPOS, ERNESTO RAFAEL

(74) 108
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104689 A1
(21) P160101446
(22) 18/05/2016
(51) B65D 30/00, 30/02, 81/18, H01B 3/28
(54) ENVOLTORIO DE NEOPRENO PARA LATAS Y BO-

TELLAS EN SUS RESPECTIVOS TAMAÑOS COMO 
AISLANTE TÉRMICO Y CONSERVACIÓN DE TEM-
PERATURA

(57) Consiste en un envoltorio o funda de neopreno para 
contener las latas de aluminio y botellas en sus res-
pectivos tamaños como aislante térmico y conserva-
ción de la temperatura de los líquidos que contiene la 
lata o botella.

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

AIRES, AR
(72) AGORRECA, GABRIELA PAOLA SOLEDAD
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104690 A1
(21) P160101447
(22) 18/05/2016
(30) DE 10 2015 209 109.0 19/05/2015
(51) F03D 8/00, 7/02, G01W 1/02
(54) DISPOSICIÓN DE MEDICIÓN EN UNA INSTALA-

CIÓN DE ENERGÍA EÓLICA
(57) Una disposición de medición para (una instalación de 

energía eólica (100) que presenta una torre (102) y un 
rotor aerodinámico (106) con por lo menos una pala 
de rotor (108), para detectar condiciones de viento, 
que comprende por lo menos un primer y un segundo 
dispositivo de medición (120, 122) para ser dispues-
tos en la torre (100) a diferentes alturas, y estando 
cada dispositivo de medición preparado para captar 
a la altura correspondiente en la que debe disponer-
se, valores de viento correspondientes a diferentes 
direcciones horizontales, que son representativos de 
una presión del viento procedente de la correspon-
diente dirección.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 BORSIGSTRAßE 26, D-26607 AURICH, DE
(72) LEBOSQ, RODOLPHE
(74) 734
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104691 A1
(21) P160101448
(22) 18/05/2016
(51) A61K 31/4439, 31/365, 31/498, 9/08, A61P 33/00
(54) COMPOSICIÓN VETERINARIA DE IMIDACLOPRID, 

MOXIDECTINA Y PRAZIQUANTEL DE ADMINIS-
TRACIÓN TÓPICA CUTÁNEA (SPOT ON) PARA 
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LAS ECTO Y 
ENDOPARASITOSIS QUE AFECTAN A LOS PE-
RROS

(57) Una composición veterinaria monodosis de aplica-
ción tópica (spot-on) para canes que comprende: 
(a) Imidacloprid, entre 8,18 y 10,00%; (b) Moxidec-
tina, entre 2,86 y 3,50%; (c) Praziquantel, entre 8,18 
y 10,00%; y (d) un solvente aprótico seleccionado 
de Dimetil sulfóxido (DMSO), N,N-dimetilacetamida 
(DMAC), N,N-dimetilformamida (DMF), y sus mez-
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clas, entre 65,45 y 80,00%; junto con excipientes ve-
terinariamente aceptables, y en donde los % están 
referidos al peso total de la composición. Uso de una 
cantidad efectiva de: (a) Imidacloprid; (b) Moxidec-
tina; (c) Praziquantel; y (d) un solvente aprótico se-
leccionado de Dimetil sulfóxido (DMSO), N,N-dime-
tilacetamida (DMAC), N,N-dimetilformamida (DMF) y 
sus mezclas, junto con excipientes veterinariamente 
aceptables, para la preparación de una composición 
veterinaria monodosis para el tratamiento, control y 
prevención de las ecto y endoparasitosis de canes, 
en donde dicha composición veterinaria está adapta-
da para ser administrada tópicamente (spot-on).

(71) LABYES DE URUGUAY S.A.
 RAMBLA REPÚBLICA DE CHILE 4559, OF. 402, MONTEVIDEO 

10000, UY
(74) 1056
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104692 A1
(21) P160101449
(22) 18/05/2016
(51) G01N 27/22
(54) DISPOSITIVO PARA ENSAYO DE CALIDAD DE 

ACEITES
(57) Se propone un dispositivo para ensayo de calidad de 

aceites destinado a realizar un diagnóstico compara-
tivo del aceite contenido en cárter de motores, cajas 
de transmisión, cajas de dirección, contenedores, cir-
cuitos hidráulicos, etc. con los valores establecidos 
por las normas o con muestras previas para conocer 
factores de degradación, comprendiendo una varilla 
o sonda provista en su extremo actuador de un sen-
sor capaz de medir el coeficiente eléctrico del fluido 
y además el grado de opacidad mediante emisión 
lumínica, asociado a un microprocesador que ela-
bora la información y la transfiere al dispositivo emi-
sor, con alimentación de energía autónoma o de red, 
destinado a enviar la señal a distancia a receptores 
informáticos con la aplicación correspondiente, tales 
como computadoras, teléfonos celulares, relojes in-
teligentes, tablets, etc., para leer los resultados o al-
macenarlos con propósitos estadísticos. Una varian-
te que incluye una clavija de conexión y una cámara 
para depositar la muestra de aceite sobre el sensor, 
con centro lumínico para la evaluación.

(71) POGGI, JUAN GUILLERMO
 MOLDES 3189, (C1429AFE) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 LONGINOTTI, FEDERICO
 CUENCA 2040, PISO 15º DTO. “D”, (C1416BCX) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) POGGI, JUAN GUILLERMO - LONGINOTTI, FEDE-

RICO
(74) 749
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104693 A1
(21) P160101450
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(22) 18/05/2016
(51) A63H 33/32, 33/00
(54) DISPOSITIVO EXCAVADOR MANUAL DE JUGUE-

TE
(57) Dispositivo excavador manual, formado por un pri-

mer cuerpo (10) de forma tubular con un pasaje (13) 
abierto en ambos extremos; el extremo anterior (12) 
del primer cuerpo se vincula articuladamente al ex-
tremo posterior (21) de un segundo cuerpo (20) for-
mado por una semicáscara definida por una bóveda 
superior (25), paredes laterales (26) y una pared fron-
tal (29) en su extremo anterior. El extremo posterior 
(21) de (20) posee una abertura (28) en sustancial 
alineación con el pasaje (13) del primer cuerpo; las 
paredes laterales (26) del segundo cuerpo se prolon-
gan hacia abajo hasta alcanzar sustancialmente la 
altura intermedia del lateral (15) del primer cuerpo. 
El segundo cuerpo define internamente una conca-
vidad (30) abierta hacia abajo y dentro del mismo de 
su extremo posterior posee un travesaño (27) inte-
rior horizontalmente dispuesto entre ambas paredes 
laterales y a una altura cercana al borde inferior de 
dichos laterales (26a). El pasaje (13) define un alo-
jamiento para el antebrazo del usuario, y el citado 
travesaño horizontal (27) determina un asa para la 
mano el usuario.

(71) COSTENLA, DANIEL ALBERTO
 BELGRANO 288, PISO 9º DTO. “B”, (B1704ETF) RAMOS MEJÍA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) COSTENLA, DANIEL ALBERTO
(74) 1239
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104694 A1
(21) P160101451
(22) 18/05/2016
(30) US 14/720437 22/05/2015
 EP 15171656.0 11/06/2015
(51) E21B 43/16, B01D 17/05
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO ACEPTABLE 

DESDE UN PUNTO DE VISTA MEDIOAMBIENTAL 
DE EMULSIONES EN OPERACIONES DE RECU-
PERACIÓN DE PETRÓLEO MEJORADAS QUÍMI-
CAMENTE

(57) La presente proporciona un método para demulsificar 
una emulsión que comprende agua y petróleo, donde 
el método comprende añadir una cantidad eficaz de 
una composición que comprende: a) un surfactante 
de tipo esterquat de la fórmula (1) donde R1 es un 
grupo hidrocarbonado alifático C5-29, R2 es -C2H4OH 
o -C2H4OCOR1, R3 es -C2H4OH o -C2H4OCOR1, o un 
grupo hidrocarbonado alifático C1-10, R4 es un grupo 
hidrocarbonado alifático C1-10, X es un anión, b) agua, 
al menos un disolvente orgánico o ambos a la emul-
sión.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104695 A1
(21) P160101453
(22) 18/05/2016
(30) US 62/163106 18/05/2015
(51) C07D 401/06, A01N 43/653
(54) COMPUESTOS FUNGICIDAS
(57) Éstos compuestos son inhibidores de metaloenzi-

mas, tal como la lanosterol desmetilasa (CYP51).
 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-

que es de la fórmula (1), en donde R1 es un grupo 
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seleccionado entre una de las fórmulas (2) ó (3), o 
una sal, un solvato o un hidrato aceptable del mismo.

 Reivindicación 2: Un compuesto de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto 
es: 4-((6-(2-(2,4-difluorofenil)-1,1-difluoro-2-hidroxi-
3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil)piridin-3-il)oxi)benzoni-
trilo, o una sal, un solvato o un hidrato aceptable del 
mismo.

(71) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BLVD., SUITE 300, DURHAM, NORTH CAROLI-

NA 27703, US
(72) WANG, XUELIN - DELGADO, JAVIER - STEWARD, 

KIMBERLY - SULLENBERGER, MICHAEL T. - GUS-
TAFSON, GARY D. - LOSO, MICHAEL R. - SCHO-
TZINGER, ROBERT J. - YATES, CHRISTOPHER M. 
- HOEKSTRA, WILLIAM J.

(74) 2246
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104696 A1
(21) P160101455
(22) 18/05/2016
(30) CA 2891856 19/05/2015
(51) B01D 24/46
(54) BOQUILLA DE RETROLAVADO DE FILTROS
(57) Se revela una boquilla a ser colocada en el interior 

de un filtro para introducir una corriente en chorro en 
los materiales para filtros para limpiar dichos materia-
les para filtros. La boquilla comprende un orificio de 
entrada para la comunicación con una fuente de co-
rrientes en chorro y una pluralidad de placas apiladas 
en paralelo y colindantes entre sí. La pluralidad de 
placas comprende como mínimo una placa superior 

y una placa inferior, una de las placas tiene una aber-
tura que atraviesa su centro para recibir la corriente 
en chorro, en donde se proporciona entre placas ad-
yacentes como mínimo un espacio que se extiende 
desde el borde exterior de las placas hasta el interior 
de las placas y en comunicación fluida con la aber-
tura para canalizar la corriente en chorro radialmente 
hacia afuera desde el plano longitudinal de la placa 
y de manera sustancialmente paralela con el mismo.

(71) EXTERRAN WATER SOLUTIONS ULC
 1721 - 27 AVENUE NE, CALGARY, ALBERTA T2E 7E1, CA
(72) LEE, DOUGLAS WALKER - WHITNEY, DANIEL 

CLIFFORD - KIRK, TODD WILLIAM
(74) 1102
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104697 A1
(21) P160101456
(22) 19/05/2016
(30) GB 1514196.3 11/08/2015
(51) A01N 51/00, 47/44, 47/40, 43/00, 45/00, 43/90
(54) COMPOSICIÓN INSECTICIDA SINERGICA
(57) Reivindicación 1: Una composición insecticida que 

comprende los componentes: (A) al menos un insec-
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ticida neonicotinoide; y (B) al menos un insecticida de 
avermectina.

 Reivindicación 2: La composición insecticida de 
acuerdo con la reivindicación 1, en la cual el insec-
ticida neonicotinoide se selecciona de imidacloprid, 
tiametoxam, clotianidina, acetamiprid, tiacloprid, di-
notefuran, sulfoxaflor y nitenpiram.

 Reivindicación 4: La composición insecticida de 
acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en 
la cual el insecticida de avermectina se selecciona de 
abamectina y benzoato de emamectina.

 Reivindicación 16: Uso de la combinación de (A) al 
menos un insecticida neonicotinoide y (B) al menos 
un insecticida de avermectina para prevenir, contro-
lar y/o tratar infestaciones de insectos en plantas, 
partes de plantas y/o sus alrededores.

 Reivindicación 31: Un método para controlar infesta-
ciones de insectos en plantas, partes de plantas y/o 
sus alrededores, el método comprende aplicar a las 
mismas (A) al menos un insecticida neonicotinoide y 
(B) al menos un insecticida de avermectina.

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

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

(74) 502
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104698 A1
(21) P160101457
(22) 19/05/2016
(30) US 14/716071 19/05/2015
(51) A01C 23/00, A01M 7/00, B05B 1/20, 13/00
(54) CONTROL DE TOBERA PARA UN BOTALÓN PUL-

VERIZADOR
(57) Un ejemplo de realización incluye una pulverizadora 

agrícola que tiene un botalón que soporta muchas 
secciones de tubos de distribución de fluido y un nú-
mero aún mayor de toberas pulverizadoras. Diversas 
actividades relacionadas con las toberas pulveriza-
doras son habilitadas o inhabilitadas usando inte-
rruptores infinitos o configuraciones deslizables que 
están montados sobre apoyabrazos del asiento del 
conductor o en controladores remotos.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) WU, DOLLY Y. - HUMPAL, RICHARD A. - FISHER, 

PATRICK J. - HAMMER, CURTIS R.
(74) 486
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104699 A1
(21) P160101458
(22) 19/05/2016
(30) US 62/165097 21/05/2015
 US 62/324450 19/04/2016
(51) A61K 31/05, 9/107, A61P 17/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA TÓPICA EN 

EMULSIÓN Y SU USO PARA FABRICAR UN MEDI-
CAMENTO

(57) Composiciones farmacéuticas tópicas en emulsión, 
que comprenden una cantidad terapéuticamente efi-
caz de 3,5-dihidroxi-4-isopropil-trans-estilbeno o una 
de sus sales farmaceuticamente aceptables, una 
fase oleosa, una fase acuosa, un tensioactivo, y un 
antioxidante, y en donde la composición en emulsión 
es homogénea y/o el ingrediente activo se solubiliza 
en la fase oleosa. Uso de la mismas para fabricar 
medicamentos para tratar una afección o trastorno 
dermatológico en un paciente mediante la adminis-
tración de las presentes composiciones a la piel del 
paciente.
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(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(72) WHITEMAN, JUSTIN E. - THOMAS, JOEY ROGER 
- SONTI, SUJATHA D. - SANTOS, LEANDRO L. - 
LENN, JON D. - DOHERTY, MICHAEL QUINN - BE-
DARD, MARY

(74) 884
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104700 A1
(21) P160101459
(22) 19/05/2016
(30) DE 10 2015 108 108.3 22/05/2015
(51) A01D 34/30
(54) DISPOSICIÓN DE CONEXIÓN DE CUCHILLAS 

PARA CUCHILLAS DE SEGADO PROPULSADAS 
EN FORMA OSCILANTE

(57) La presente se refiere a una disposición de conexión 
de cuchillas para cuchillas de segado propulsadas 
en forma oscilante, con un árbol (1) que define un 
primer eje longitudinal (X) y presenta un espacio 
de alojamiento (4), un pivote accionador de las cu-
chillas de segado (2) que se inserta en el espacio 
de alojamiento (4) y está unido de modo reversible 
con el árbol (1) que se extiende axialmente respecto 
del primer eje longitudinal (X) mas allá del árbol (1) 
y define un segundo eje longitudinal (Y) desplazado 
radialmente respecto del primer eje longitudinal (X), 
en la que una pared (5) del árbol (1) que delimita el 
espacio de alojamiento (4) presenta una primera su-
perficie de apoyo (6) curvada en sentido perimetral, 
y en la que un área de sujeción del cojinete superior 
(13) que se inserta en el espacio de alojamiento (4), 
del pivote accionador de las cuchillas de segado (2) 
presenta una primera superficie de contacto (14) que 
está en contacto con la primera superficie de apoyo 
(6) y está curvada de modo correspondiente hacia 
la primera superficie de apoyo (6), y elementos de 
unión (24) para unir en forma reversible el pivote ac-
cionador de las cuchillas de segado (2) con el árbol 
(1), caracterizada porque en la pared (5) que delimita 
al espacio de alojamiento (4) se conformo un destalo-
namiento (8) y porque el área de sujeción del cojinete 
superior (13) del pivote accionador de las cuchillas 
de segado (2) presenta un collarín (16) que se inser-
ta en el destalonamiento (8), estando conformado el 
destalonamiento como una ranura (8) en la pared (5) 
que se extiende radialmente respecto del segundo 
eje longitudinal (Y).

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

 GARTENSTRASSE 7, D-57612 EICHELHARDT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104701 A1
(21) P160101460
(22) 19/05/2016
(30) US 14/718744 21/05/2015
(51) B65D 25/20, 79/02
(54) ENVASE PARA AUTENTICACIÓN FOTOSENSIBLE 

CON INSTANCIAS MÚLTIPLES
(57) Un envase (10, 110) para la autenticación fotosensi-

ble con instancias múltiples incluye un recipiente (12, 
112), y un material fotocrómico (14, 114) que tiene en 
forma no removible el recipiente y que puede cambiar 
en forma irreversible tras la exposición a las luz ultra-
violeta (UV). El envase también incluye un protector 
UV (18, 118) en el material fotocrómico para proteger 
el material fotocrómico de la exposición prematura a 
la luz UV, y que tiene múltiples porciones que son 
removibles para exponer a múltiples porciones del 
material fotocrómico a la luz UV y son insustituibles 
una vez que se remueven.

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

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104702 A1
(21) P160101462
(22) 19/05/2016
(30) DE 10 2015 006 335.9 19/05/2015
 DE 10 2015 014 252.6 05/11/2015
 EP 15202060.8 22/12/2015
(51) A01H 1/06, 5/00, C12N 15/82
(54) MÉTODOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 

PLANTAS IN PLANTA, Y PROCESOS DE FABRICA-
CIÓN DE UNA PLANTA TRANSGÉNICA

(57) La presente se refiere a métodos de transformación 
in planta para plantas o materiales de plantas, con 
una construcción genética, donde por lo menos una 
célula meristemática de un tejido meristemático de 
una inflorescencia inmadura capaz de diferenciarse 
en un gameto de un polen o de un óvulo es expuesta 
y luego transformada, donde la transformación pue-
de efectuarse a fin de lograr una integración estable 
o de lograr una introducción transitoria de una cons-
trucción genética de interés. Se proporcionan ade-
más métodos para la fabricación de una planta trans-
génica, o métodos para la fabricación de una planta 
genéticamente manipulada sobre la base de los mé-
todos de transformación in planta de acuerdo con la 

presente. Asimismo, se proporciona una planta o su 
descendencia fabricada de acuerdo con los métodos 
de transformación y/o fabricación de acuerdo con la 
presente.

(71) KWS SAAT SE
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE
(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104703 A1
(21) P160101463
(22) 19/05/2016
(30) US 62/163794 19/05/2015
 US 15/154708 13/05/2016
(51) H04L 1/18
(54) NODO Y MÉTODO DE RED CENTRAL CON CEL-

DAS COORDINADAS POR TIEMPO PARA RECEP-
CIÓN DISCONTINUA AMPLIADA (eDRX, EXTEN-
DED DISCONTINUOUS RECEIVE)

(57) Un nodo de red central (por ejemplo, Nodo de Sopor-
te GPRS de Servicio (SGSN)), un nodo de red de ac-
ceso de radio (por ejemplo, Subsistema de Estación 
Base) y varios métodos para realizar la coordinación 
de celdas en el tiempo y mantener la confiabilidad 
de radiobúsqueda de un dispositivo inalámbrico (por 
ejemplo, dispositivo de Comunicaciones de Tipo Ma-
quina (MTC), estación móvil).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-184 83 STOCKHOLM, SE
(72) JOHANSSON, NICKLAS - SCHLIWA-BERTLING, 

PAUL - DIACHINA, JOHN WALTER
(74) 1102
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104704 A1
(21) P160101464
(22) 19/05/2016
(30) US 62/163794 19/05/2015
 US 15/154724 13/05/2016
(51) H04L 1/18
(54) NODO Y MÉTODO DE RED CENTRAL CON CEL-

DAS COORDINADAS POR TIEMPO PARA RECEP-
CIÓN DISCONTINUA AMPLIADA (eDRX, EXTEN-
DED DISCONTINUOUS RECEIVE)

(57) Un nodo de red central (por ejemplo, Nodo de Sopor-
te GPRS de Servicio (SGSN)), un nodo de red de ac-
ceso de radio (por ejemplo, Subsistema de Estación 
Base) y varios métodos para realizar la coordinación 
de celdas en el tiempo y mantener la confiabilidad 
de radio búsqueda de un dispositivo inalámbrico (por 
ejemplo, dispositivo de Comunicaciones de Tipo Má-
quina (MTC), estación móvil).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, DE
(72) JOHANSSON, NICKLAS - SCHLIWA-BERTLING, 

PAUL - DIACHINA, JOHN WALTER
(74) 1102
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104705 A1
(21) P160101465
(22) 20/05/2016
(51) A61K 35/78
(54) ACEITE ESENCIAL OBTENIDO A PARTIR DE 

MINTHOSTACHYS VERTICILLATA COMO INMU-
NOMODULADOR PARA PREVENIR LA MASTITIS 
BOVINA

(57) Reivindicación 1: Un inmunomodulador obtenido a 
partir de Minthostachys verticillata para prevenir la 
mastitis bovina, caracterizado por un quimiotipo pu-
legona-mentona desarrollado como aceite esencial, 
siendo los siguientes los porcentajes relativos: apro-
ximadamente entre 40 - 60% de pulegona y aproxi-
madamente entre 15 - 30% de mentona.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
 RUTA NACIONAL Nº 36 - KM. 601, (5800) RÍO CUARTO, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
(72) MONTIRONI, IVANA DALILA - REINOSO, ELINA 

BEATRIZ - CARIDDI, LAURA NOELIA
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104706 A1
(21) P160101466
(22) 20/05/2016
(51) A01C 7/00
(54) MECANISMO UNIFICADO DE DOSIFICACIÓN Y 

TRANSPORTE NEUMÁTICO DE SEMILLAS AL 
SURCO DE SIEMBRA

(57) Mecanismo unificado de dosificación y transporte 
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neumático de semillas al surco de siembra, instalado 
en los cuerpos de siembra de máquinas sembrado-
ras, comprendido por: una cámara de vacío, una cin-
ta sinfín sincrónica provista de orificios equidistantes 
entre sí, dos engranajes superiores que arrastran la 
cinta sobre la cámara de vacío, dos engranajes in-
feriores que guían la cinta, una cámara por donde 
ingresan las semillas y se alojan hasta ser captadas 
por los orificios de la cinta, y una carcasa que recu-
bre el dosificador. Cada orificio, capta la semilla de la 
cámara donde se alojan por medio de una corriente 
de aire que pasa por éste (generada por un sistema 
neumático), la cinta es arrastrada sobre la cámara 
de vacío por los engranajes superiores trasportando 
la semilla hasta el surco de siembra, donde al cor-
tarse la corriente de aire, la semilla se desprende y 
se deposita en el surco. Los orificios, siguen por un 
trayecto libre de corriente de aire hasta ingresar en 
la cámara donde se alojan las semillas que, coincide 
con el comienzo de la cámara de vacío, retomando 
el ciclo.

(71) LEONCINI S.R.L.
 MENDOZA 1145, (2520) LAS ROSAS, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) LEONCINI, EMANUEL MARTIN
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104707 A1
(21) P160101467
(22) 20/05/2016
(30) US 14/716220 19/05/2015

(51) H04L 12/26
(54) MÉTODO Y APARATO PARA DETERMINAR LA CA-

LIDAD DE UNA RED
(57) Algunos aspectos de la presente pueden incluir sis-

temas y métodos. Un sistema puede puntuar la ex-
periencia con servicios accedidos. El sistema puede 
incluir una sonda conectada a una red de telecomu-
nicaciones y configurada para transmitir métrica a in-
tervalos regulares. El sistema puede incluir además 
un monitor de redes configurado para: recibir datos 
procedentes de la sonda, transformar los datos reci-
bidos en indicadores clave de eficiencia, generar una 
serie de indicadores clave de calidad sobre la base 
de los indicadores clave de eficiencia, categorizar 
uno o más suscriptores y calcular un índice de Cali-
dad de Experiencia sobre la base de los suscriptores 
categorizados.

(71) EMPIRIX INC.
 600 TECHNOLOGY PARK DRIVE, BILLERICA, MASSACHU-

SETTS 01821, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104708 A1
(21) P160101468
(22) 20/05/2016
(30) US 62/163721 19/05/2015
 US 15/158865 19/05/2016
 PCT/US2016/033202 19/05/2016
(51) H04L 12/58, 29/08
(54) UNIDAD DE DISCO INALÁMBRICA CON CONEC-

TOR PROTECTOR Y APLICACIONES DEL MISMO
(57) Una unidad de disco inalámbrica que comprende 

un circuito que permite que la unidad de disco ina-
lámbrica se comunique en forma inalámbrica con un 
dispositivo informático portátil y que se comunique 
directamente con el circuito del equipo agrícola; y un 
conector protector que tiene una estructura de en-
samble central, pines de acoplamiento, y una estruc-
tura de acoplamiento de unión, donde el circuito está 
montado dentro de la estructura de ensamble cen-
tral, donde la estructura de acoplamiento de unión 
encierra sustancialmente a la estructura de ensam-
ble central y se acopla con un conector del equipo 
agrícola de tal modo que los pines de acoplamiento 
del conector protector estén acoplados eléctricamen-
te a pines del conector del equipo agrícola, y don-
de la estructura de acoplamiento de unión tiene un 
movimiento mecánicamente libre con respecto a la 
estructura de ensamble central de tal modo que las 
fuerzas aplicadas a la estructura de acoplamiento de 
unión para acoplar el conector del equipo agrícola no 
son aplicadas al circuito dentro de la estructura del 
ensamble central.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 THIRD STREET, SUITE 1100, SAN FRANCISCO, CALIFOR-

NIA 94103, US
(74) MIKELSON, CHRISTOPHER SEARS - PLATTNER, 

CHAD
(74) 1361
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104709 A1
(21) P160101470
(22) 20/05/2016
(30) EP 15168862.9 22/05/2015
(51) C08G 18/08, 18/28, 18/42
(54) MATERIAL DE RECUBRIMIENTO BASE ACUOSO 

PARA PRODUCIR UN RECUBRIMIENTO
(57) Un material de recubrimiento base (b) acuoso de dos 

componentes que comprende (b.1) un componente 
base que comprende (1) por lo menos una resina de 
poliuretano con un número de hidroxilos de entre 15 
y 100 mg de KOH/g y un número ácido de entre 10 
y 50 mg de KOH/g, (2) por lo menos una dispersión 
acuosa que comprende agua y una fracción de resi-
na de poliuretano que consiste en por lo menos una 
resina de poliuretano, donde la fracción de resina de 
poliuretano tiene una fracción de gel de por lo me-
nos 50%, con su transición vítrea a una temperatura 
menor de -20ºC y con su transición de fusión a una 
temperatura menor de 100ºC, (3) por lo menos un 
pigmento colorante y/o de efecto, donde se utiliza 
como resina de empaste por lo menos un pigmento 
(3) en forma de por lo menos un pigmento en pasta 
que comprende por lo menos una resina de poliure-
tano (1), y (b.2) un componente de curado que com-
prende (4) por lo menos un poliisocianato modificado 
hidrofílicamente (4) con un contenido de isocianato 
de entre 8% y 18%.

(71) BASF COATINGS GMBH
 GLASURITSTRASSE 1, D-48165 MÜNSTER, DE
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(72) RIEDIGER, DIRK - SCHILLINGER, EVA-KATHRIN - 
GARCIA MARTIN, ALBERTO - KUES, JAN-BERND 
- NOATSCHK, JENS-HENNING

(74) 734
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104710 A1
(21) P160101471
(22) 20/05/2016
(30) EP 15168855.3 22/05/2015
(51) C08G 18/08, 18/09, 18/42
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UN RECUBRIMIENTO 

MULTICAPA
(57) Método para producir un recubrimiento multicapa (M) 

sobre un sustrato (S) que comprende los siguientes 
pasos: (I) producir un recubrimiento base (B) sobre 
el sustrato mediante la aplicación de un material de 
recubrimiento base acuoso (b) al sustrato (S), donde 
dicho material de recubrimiento base es una compo-
sición de recubrimiento de dos componentes, y (II) 
producir un barniz (K) directamente sobre el recubri-
miento base (B) mediante la aplicación de un mate-
rial de barniz acuoso (k) directamente al recubrimien-
to base (B), donde dicho material de barniz es una 
composición de recubrimiento de dos componentes. 
La presente también se relaciona con recubrimien-
tos multicapa producidos en consecuencia y también 
con su uso.

(71) BASF COATINGS GMBH
 GLASURITSTRASSE 1, D-48165 MÜNSTER, DE
(72) RIEDIGER, DIRK - SCHILLINGER, EVA-KATHRIN - 

GARCIA MARTIN, ALBERTO - KUES, JAN-BERND 
- NOATSCHK, JENS-HENNING

(74) 734
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104711 A1
(21) P160101472
(22) 20/05/2016
(30) IN 1436/DEL/2015 21/05/2015
(51) A61C 15/00, 17/00
(54) UN CEPILLO INTERDENTAL CON UNA PUNTA 

PROTECTORA
(57) Un cepillo interdental (21) que comprende: un eje de 

alambre retorcido (23); cerdas (24) que se proyectan 
desde el eje del alambre retorcido; una punta protec-
tora (10) en el extremo del alambre retorcido por en-
cima de dichas cerdas, caracterizado porque la punta 
protectora comprende un cubierta dúctil (11) que en-
vuelve el extremo del alambre retorcido, moldeada y 
unida al extremo del alambre y centrada alrededor 
del extremo del alambre; teniendo dicha cubierta 
dúctil una pluralidad de protrusiones (12) con forma 

de domo en el extremo cerrado (14) y con forma bi-
selada en el extremo (16) de las cerdas.

(71) GLOBAL DENT AIDS PVT. LTD.
 F-91, SECTOR 8, NOIDA 201301, IN
(72) KHULLER, VINEET - KALBFELD, RUSSEL
(74) 895
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104712 A1
(21) P160101474
(22) 20/05/2016
(30) US 62/164674 21/05/2015
(51) C09K 7/02, E21B 43/267
(54) FLUIDOS DE FRACTURAMIENTO CON FIBRAS HI-

DROFÍLICAS
(57) Un fluido de fractura puede incluir un fluido de base 

acuosa; un material de apuntalamiento; y fibras hi-
drofílicas con una longitud aproximada de entre 250 
mm y 10 milímetros. Un método para desarrollar una 
operación de fractura puede incluir la inyección de 
un fluido de fractura que comprende fibras hidrofíli-
cas con una longitud aproximada de entre 250 mm 
y 10 milímetros y apuntalante dentro de un pozo de 
sondeo.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) McCATHRAN, ZACHARY - LAFITTE, VALERIE GI-

SELE HELENE - PANGA, MOHAN KANAKA RAJU 
- XIANG, CHANGSHENG

(74) 884
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104713 A1
(21) P160101475
(22) 20/05/2016
(30) EP 15290137.7 26/05/2015
 EP 16156444.8 19/02/2016
(51) C04B 28/02, 28/04
(54) PANELES DE YESO Y MÉTODO PARA ELABORAR-

LO
(57) Un panel de yeso conforme con la presente compren-

de: sulfato de calcio dihidrato; ácido tartárico en una 
cantidad en el rango de 0,01 a 0,1% en peso en base 
al peso del sulfato de calcio hemihidrato; un fluidiza-
dor en una cantidad de 1,0 a 10,0 kg/m3; almidón en 
una cantidad de 3,0 a 12,0 kg/m3.

 Reivindicación 10: Un método para elaborar un panel 
de yeso que comprende los pasos de: proveer sulfato 
de calcio hemihidrato; proveer ácido tartárico en una 
cantidad en el rango de 0,01 a 0,1% en peso en base 
al peso del sulfato de calcio hemihidrato; proveer un 
fluidizador en una cantidad de 1,0 a 10 kg por ma 
de la lechada; proveer un almidón en una cantidad 
de 3,0 a 12,0 kg por m3 de la lechada; proveer una 
lechada acuosa que comprende dicho calcio hemihi-
drato, fluidizador, ácido tartárico y almidón; moldear 

dicha lechada; endurecer dicha lechada para proveer 
un panel de yeso.

(71) SINIAT INTERNATIONAL SAS
 500 RUE MARCEL DEMONQUE, ZONE DU PÔLE, TECHNOLO-

GIQUE AGROPARC, F-84915 AVIGNON, FR
(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104714 A1
(21) P160101476
(22) 20/05/2016
(30) US 62/163997 20/05/2015
(51) C07K 11/02, A01N 43/72, A61K 38/00
(54) COMPUESTOS DEPSIPEPTÍDICOS COMO ANTI-

HELMÍNTICOS
(57) La presente solicitud provee compuestos depsipep-

tídicos cíclicos de fórmula (1) y composiciones que 
comprenden los compuestos que son eficaces contra 
parásitos perjudiciales para los animales. Los com-
puestos y composiciones se pueden usar para com-
batir parásitos internos o externos en mamíferos y 
aves. La solicitud también provee un método mejora-
do para erradicar, controlar y prevenir la infestación 
por parásitos en aves y mamíferos.

 Reivindicación 1: Un compuesto depsipéptido cíclico 
caracterizado porque es de fórmula (1), o una sal 
aceptable para uso farmacéutico o veterinario del 
mismo, donde: Cy1 y Cy2 son en forma independiente 
arilo, carbociclo, heteroarilo o heterociclo opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre el grupo que consiste en halógeno, 
hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, tioa-
mido, amino, alquilamino, dialquilamino, alquilo, ha-
loalquilo, alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, haloal-
quinilo, SF5, R5S(O)-, R5S(O)2-, R5C(O)-, R5R6NC(O)-, 
R5R6NC(O)NR5-, R5OC(O)-, R5C(O)O-, R5C(O)NR6-, 
-CN, -NO2, cicloalquilo, heteroalquilo, heterociclilo, 
arilo, heteroarilo, -O-heteroarilo, -S-heteroarilo, -O-
heterociclilo o -S-heterociclilo, donde cada cicloalqui-
lo, heterociclilo, arilo o heteroarilo opcionalmente 
también está sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en halóge-
no, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, 
tioamido, amino, alquilamino, dialquilamino, alquilo, 
haloalquilo, alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, haloal-
quinilo, SF5, R5S(O)-, R5S(O)2-, R5C(O)-, R5R6NC(O)- 
R5OC(O)-, R5C(O)O-, R5C(O)NR6-, -CN y -NO2; R5 y 
R6 son en forma independiente hidrógeno, alquilo, 
haloalquilo, tioalquilo, alquiltioalquilo, hidroxialquilo, 
alcoxialquilo, alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, ha-
loalquinilo, o el grupo -CH2C(O)NHCH2CF3; o R5 y R6 
junto con los átomos a los cuales están unidos for-
man un grupo C3-6 cíclico; R’, R’’, R’’’ y R’’’’ son en 
forma independiente entre sí hidrógeno o C1-3 alquilo; 
Ra y Rb son en forma independiente hidrógeno, C1-3 
alquilo o C1-3 haloalquilo; y (a) R1 es C1-8 alquilo susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados en-
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tre el grupo que consiste en arilo, heteroarilo, hetero-
ciclilo, halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, 
haloalquiltio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquil-
sulfonilo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, 
amino, alquilamino y dialquilamino; y R2, R3 y R4 son 
en forma independiente entre sí C1-8 alquilo; o (b) R2 
es C1-8 alquilo sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en arilo, 
heteroarilo, heterociclilo, halógeno, hidroxi, alcoxi, 
haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, ha-
loalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, al-
coxialcoxi, oxo, ciano, amino, alquilamino y dialquila-
mino; y R1, R3 y R4 son en forma independiente entre 
sí C1-8 alquilo; o (c) R3 es C1-8 alquilo sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre el gru-
po que consiste en arilo, heteroarilo, heterociclilo, ha-
lógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloal-
quiltio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, 
haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 
alquilamino y dialquilamino; y R1, R2 y R4 son en for-
ma independiente entre sí C1-8 alquilo; o (d) R4 es C1-8 
alquilo sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre el grupo que consiste en arilo, hete-
roarilo, heterociclilo, halógeno, hidroxi, alcoxi, haloal-
coxi, alquiltio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, alquilamino y dialqui-
lamino; y R1, R2 y R3 son en forma independiente en-
tre sí C1-8 alquilo; o (e) R1 y R2 son en forma indepen-
diente entre sí C1-8 alquilo sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre el grupo que con-
siste en arilo, heteroarilo, heterociclilo, halógeno, hi-
droxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, alquil-
sulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, 
haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 
alquilamino y dialquilamino; y R3 y R4 son en forma 
independiente entre sí C1-8 alquilo; o (f) R1 y R3 son en 
forma independiente entre sí C1-8 alquilo sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en arilo, heteroarilo, heterociclilo, 
halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloal-
quiltio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfoni-
lo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 
alquilamino y dialquilamino; y R2 y R4 son en forma 
independiente entre sí C1-8 alquilo; o (g) R1 y R4 son 
en forma independiente entre sí C1-8 alquilo sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en arilo, heteroarilo, heterociclilo, 
halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloal-
quiltio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfoni-
lo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 
alquilamino y dialquilamino; y R2 y R3 son en forma 
independiente entre sí C1-8 alquilo; o (h) R2 y R4 son 
en forma independiente entre sí C1-8 alquilo sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en arilo, heteroarilo, heterociclilo, 
halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloal-
quiltio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfoni-
lo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 
alquilamino y dialquilamino; y R1 y R3 son en forma 
independiente entre sí C1-8 alquilo; o (i) R2 y R3 son en 

forma independiente entre sí C1-8 alquilo sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en arilo, heteroarilo, heterociclilo, 
halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloal-
quiltio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfoni-
lo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 
alquilamino y dialquilamino; y R1 y R4 son en forma 
independiente entre sí C1-8 alquilo; o (j) R3 y R4 son en 
forma independiente entre sí C1-8 alquilo sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en arilo, heteroarilo, heterociclilo, 
halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloal-
quiltio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfoni-
lo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 
alquilamino y dialquilamino; y R1 y R2 son en forma 
independiente entre sí C1-8 alquilo; o (k) R1, R2 y R3 
son en forma independiente entre sí C1-8 alquilo sus-
tituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
entre el grupo que consiste en arilo, heteroarilo, hete-
rociclilo, halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquil-
tio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, al-
quilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, 
ciano, amino, alquilamino y dialquilamino; y R4 es C1-8 
alquilo; o (l) R2, R3 y R4 son en forma independiente 
entre sí C1-8 alquilo sustituido con uno o más o susti-
tuyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en arilo, heteroarilo, heterociclilo, halógeno, hidroxi, 
alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, alquilsulfini-
lo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfoni-
lo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, alquilamino y dial-
quilamino; y R1 es C1-8 alquilo; o (m) R1, R3 y R4 son 
en forma independiente entre sí C1-8 alquilo sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en arilo, heteroarilo, heterociclilo, 
halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloal-
quiltio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfoni-
lo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 
alquilamino y dialquilamino; y R2 es C1-8 alquilo; o (n) 
R1, R2 y R4 son en forma independiente entre sí C1-8 
alquilo sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre el grupo que consiste en arilo, hete-
roarilo, heterociclilo, halógeno, hidroxi, alcoxi, haloal-
coxi, alquiltio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino y alquilamino, dialqui-
lamino; y R3 es C1-8 alquilo; o (o) R1, R2, R3 y R4 son 
en forma independiente entre sí C1-8 alquilo sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en arilo, heteroarilo, heterociclilo, 
halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloal-
quiltio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfoni-
lo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 
alquilamino y dialquilamino.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) OGBU, CYPRIAN O. - LEE, HYOUNG IK - MENG, 

CHARLES - LONG, ALAN - PACOFSKY, GREG - DE 
FALLOIS, LOIC LE HIR

(74) 2246
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104715 A1
(21) P160101477
(22) 20/05/2016
(30) US 62/163999 20/05/2015
(51) A01K 39/00, A61M 11/02
(54) APLICADOR DE ASPERSIÓN EN LÍNEA PARA 

AVES CON ASPERSORES AUTOMÁTICOS DE AC-
TIVACIÓN VELOZ

(57) Reivindicación 1: Un aplicador de aspersión automa-
tizado que comprende un alojamiento, al menos un 
aspersor automático de activación veloz, un módu-
lo de aspersión programable para controlar el o los 
aspersores automáticos y opcionalmente una fuente 
de aire presurizado para suministrar presión al fluido 
antes de su entrada en los aspersores, en donde el 
módulo de aspersión programable está en conexión 
eléctrica, neumática o hidráulica con el al menos un 
aspersor automático, en donde el o los aspersores 
automáticos están en comunicación de fluido con un 
depósito / tanque de fluido, y en donde el aspersor 
automático comprende un actuador eléctrico, neu-
mático o hidráulico y una punta de boquilla.

 Reivindicación 16: Un método de administración de 
fluido con vacuna o sin vacuna a polluelos de un día 
u otras aves jóvenes que comprende administrar el 
fluido con vacuna u otro fluido sin vacuna a dichos 
polluelos u otras aves jóvenes utilizando el aplicador 
de aspersión de acuerdo con la reivindicación 1 para 
de ese modo administrar el fluido con vacuna o sin 
vacuna.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US

(72) NGUYEN, CHIEN DINH
(74) 2246
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104716 A1
(21) P160101478
(22) 20/05/2016
(30) US 62/164106 20/05/2015
(51) C07D 401/14, 401/04, 403/12, A61K 31/4196, 

31/4439, A61P 9/00
(54) AGONISTAS DE TRIAZOL DEL RECEPTOR APJ
(57) Se describen compuestos de la fórmula (1) y fórmu-

la (2), sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
estereoisómeros de cualquiera de los anteriores, o 
mezclas de los mismos que son agonistas del recep-
tor APJ y tienen uso en tratar afecciones cardiovas-
culares y otras.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o la 
fórmula (2), o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo, un tautómero del mismo, una sal farma-
céuticamente aceptable del tautómero, un estereoi-
sómero de cualquiera de los anteriores, o una mez-
cla de los mismos, caracterizado porque: R1 es un 
piridilo, piridonilo, o piridina N-óxido no sustituido, o 
es un piridilo, piridonilo, o piridina N-óxido sustituido 
con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R1a; R1a en cada caso 
es seleccionado independientemente de -F, -Cl, -Br, 
-I, -CN, -alquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -perhaloalquilo 
C1-6, -OH, -O-(alquilo C1-6), -O-(haloalquilo C1-6), -O-
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(perhaloalquilo C1-6), -alquenilo C1-6, -O-(alquilo C1-6)-
OH, -O-(alquilo C1-6)-O-(alquilo C1-6), -O-(haloalquilo 
C1-6)-OH, -O-(haloalquilo C1-6)-O-(alquilo C1-6), -O-
(perhaloalquilo C1-6)-OH, -O-(perhaloalquilo C1-6)-O-
(alquilo C1-6), -NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, 
-C(=O)-(alquilo C1-6), -C(=O)OH, -C(=O)-O-(alquilo 
C1-6), -C(=O)NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-6), -C(=O)
N(alquilo C1-6)2, fenilo, -C(=O)-(heterociclilo), o un 
grupo heterociclilo, en donde el grupo heterociclilo 
del -C(=O)-(heterociclilo) o grupo heterociclilo es un 
anillo de 3 hasta 7 miembros que contiene 1, 2, ó 
3 heteroátomos seleccionados de N, O, o S; R2 se 
selecciona de -H, o alquilo C1-4 o está ausente en los 
compuestos de la fórmula (2); R3 se selecciona de un 
alquilo C1-10 no sustituido, un alquilo C1-10 sustituido 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes R3a, un grupo de la fórmula 
-(CR3bR3c)-Q, un grupo de la fórmula -NH-(CR3bR3c)-
Q, un grupo de la fórmula -(CR3bR3c)-C(=O)-Q, un 
grupo de la fórmula -(CR3dR3e)-(CR3fR3g)-Q, un gru-
po de la fórmula -(CR3b=CR3c)-Q, o un grupo de la 
fórmula -(heterociclilo)-Q, en donde el heterociclilo 
del -(heterociclilo)-Q tiene 5 hasta 7 miembros en 
el anillo de los cuales 1, 2, ó 3 son heteroátomos 
seleccionados de N, O, o S y está no sustituido o 
está sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes R3h; R3a en 
cada caso es seleccionado independientemente de 
-F, -Cl, -CN, -OH, -O-(alquilo C1-6), -O-(haloalquilo 
C1-6), -O-(perhaloalquilo C1-6), -O-(alquilo C1-6)-OH, 
-O-(alquilo C1-6)-O-(alquilo C1-6), alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, -NH2, -NH(alquilo C1-6), o -N(alquilo C1-6)2; 
R3b y R3c son seleccionados independientemente de 
-H, -F, -Cl, -CN, -alquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -per-
haloalquilo C1-6, -OH, -O-(alquilo C1-6), -O-(haloalquilo 
C1-6), -O-(perhaloalquilo C1-6), -O-(alquilo C1-6)-OH, 
-O-(alquilo C1-6)-O-(alquilo C1-6), -NH2, -NH(alquilo 
C1-6), o -N(alquilo C1-6)2; R3d y R3e son selecciona-
dos independientemente de -H, -F, -Cl, -CN, -alquilo 
C1-6, -haloalquilo C1-6, -perhaloalquilo C1-6, -OH, -O-
(alquilo C1-6), -O-(haloalquilo C1-6), -O-(perhaloalquilo 
C1-6), -O-(alquilo C1-6)-OH, -O-(alquilo C1-6)-O-(alquilo 
C1-6), -NH2, -NH(alquilo C1-6), o -N(alquilo C1-6)2; R3f y 
R3g son seleccionados independientemente de -H, 
-F, -Cl, -CN, -alquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -perha-
loalquilo C1-6, -OH, -O-(alquilo C1-6), -O-(haloalquilo 
C1-6), -O-(perhaloalquilo C1-6), -O-(alquilo C1-6)-OH, 
-O-(alquilo C1-6)-O-(alquilo C1-6), -NH2, -NH(alquilo 
C1-6), o -N(alquilo C1-6)2; R3h en cada caso es selec-
cionado independientemente de -F, -Cl, -CN, -alquilo 
C1-6, -haloalquilo C1-6, -perhaloalquilo C1-6, -OH, -O-
(alquilo C1-6), -O-(haloalquilo C1-6), -O-(perhaloalquilo 
C1-6), -O-(alquilo C1-6)-OH, -O-(alquilo C1-6)-O-(alquilo 
C1-6), -NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, u oxo; 
Q es un grupo arilo C6-10 monocíclico o bicíclico, un 
grupo heteroarilo monocíclico o bicíclico con 5 has-
ta 10 miembros en el anillo que contiene 1, 2, ó 3 
heteroátomos seleccionados de N, O, o S, un grupo 
cicloalquilo C3-8, o un grupo heterociclilo de 3 hasta 7 
miembros que contiene 1, 2, ó 3 heteroátomos selec-
cionados de N, O, o S, en donde el grupo arilo C6-10, 
el grupo heteroarilo, el grupo cicloalquilo, y el grupo 
heterociclilo están no sustituidos o están sustituidos 

con 1, 2, 3, ó 4 sustituyente RQ; RQ en cada caso es 
seleccionado independientemente de -F, -Cl, -Br, -I, 
-CN, -alquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -perhaloalquilo C1-

6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -OH, -O-(alquilo C1-6), 
-O-(haloalquilo C1-6), -O-(perhaloalquilo C1-6), -NH2, 
-NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -C(=O)-(alquilo 
C1-6), -C(=O)OH, -C(=O)-O-(alquilo C1-6), -C(=O)
NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-6), C(=O)N (alquilo C1-6)2, 
-S(=O)2-(alquilo C1-6), fenilo, o un grupo heteroarilo, 
y el grupo heterociclilo Q puede estar sustituido con 
1 oxo sustituyente RQ; R4 se selecciona de un grupo 
arilo C6-10 monocíclico o bicíclico, un grupo heteroari-
lo monocíclico o bicíclico con 5 hasta 10 miembros 
en el anillo que contiene 1, 2, ó 3 heteroátomos se-
leccionados independientemente de N, O, o S, o un 
grupo heterociclilo monocíclico o bicíclico con 5 has-
ta 10 miembros en el anillo que contiene 1, 2, 3, ó 
4 heteroátomos seleccionados independientemente 
de N, O, o S, en donde el grupo arilo C6-10, el grupo 
heteroarilo, o el grupo heterociclilo están no sustitui-
dos o están sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes 
R4a; R4a en cada caso es seleccionado independien-
temente de -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -alquilo C1-6, -haloal-
quilo C1-6, -perhaloalquilo C1-6, -OH, -O-(alquilo C1-6), 
-O-(haloalquilo C1-6), -O-(perhaloalquilo C1-6), -NH2, 
-NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -C(=O)-(alquilo 
C1-6), -C(=O)OH, -C(=O)-O-(alquilo C1-6), C(=O)NH2, 
-C(=O)NH(alquilo C1-6), o -C(=O)N(alquilo C1-6)2, y el 
grupo heterociclilo R4 puede estar sustituido además 
con 1 oxo sustituyente; y en donde además: si R4 
es un anillo fenilo no sustituido o sustituido y R3 es 
un grupo de la fórmula -(CR3b=CR3c)-Q, entonces al 
menos uno de los siguientes es cierto: a) R4 es susti-
tuido con al menos un grupo -O-(alquilo C1-6); b) Q no 
es un oxadiazol; c) R3b no es -H; d) R3c no es -H; e) R1 
no es un grupo 2-piridilo; o f) R4 es sustituido con dos 
o más grupos -O-(alquilo C1-6).

(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(72) YEH, WEN-CHEN - YANG, KEVIN - WANG, 

XIAODONG - SWAMINATH, GAYATHRI - PATTARO-
PONG, VATEE - OLSON, STEVEN H. - NISHIMURA, 
NOBUKO - MIHALIC, JEFFREY T. - MEDINA, JULIO 
C. - McGEE, LAWRENCE R. - MA, ZHIHUA - LAI, SU-
JEN - KOPECKY, DAVID JOHN - KHAKOO, AARIF 
YUSUF - KAYSER, FRANK - KALLER, MATTHEW 
R. - JUDD, TED C. - HOUZE, JONATHAN - HORNE, 
DANIEL B. - HEATH, JULIE ANNE - HEDLEY, SIMON 
J. - FU, ZICE - FARRELL, ROBERT P. - DU, XIAO-
HUI - DRANSFIELD, PAUL JOHN - DEIGNAN, JE-
FFREY - DEBENEDETTO, MIKKEL V. - CONNORS, 
RICHARD V. - CHENG, ALAN C. - CHEN, YINHONG 
- CHEN, XIAOQI - CHEN, NING

(74) 1980
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104717 A1
(21) P160101479
(22) 20/05/2016
(30) US 62/164031 20/05/2015
(51) A01H 5/00, 5/10, 1/02, C12N 5/10, 15/32, 15/82, 

C12Q 1/68
(54) PLANTAS CON UNA CAPTACIÓN MEJORADA DE 

SÍLICE
(57) Secuencias de ácidos nucleicos que definen una re-

gión genómica que confiere una acumulación elevada 
de sílice (Si) descubiertas en el cultivar Hikmok sorip 
de soja (Glicina max). Las plantas que comprenden 
esta región, denominada HiSil, introducida en sus 
ácidos nucleicos presentan una mayor captación de 
Si. Además, se proveen marcadores asociados con 
una acumulación elevada de Si y métodos para iden-
tificar plantas que acumulan niveles elevados de Si 
usando dichos marcadores. El método provisto por 
la presente se puede utilizar para desarrollar plantas 
con una gran, capacidad de acumulación de Si, me-
diante cría, modificación genética o cualquiera otra 
forma de propagación vegetal. Semilla, célula, case-
te, vector y kit.

(71) UNIVERSITÉ LAVAL
 2320, RUE DES BIBLIOTHEQUES, LOCAL 1434, QUÉBEC G1V 

0A6, CA

(72) EDWARDS, MATTHEW S. - PERMUAL, AZHAGU-
VEL - LABBÉ, CAROLINE - BELZILE, FRANÇOIS - 
DESHMUKH, RUPESH - BÉLANGER, RICHARD

(74) 1980
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104718 A1
(21) P160101480
(22) 20/05/2016
(30) DK PA 2015 70296 20/05/2015
(51) C07K 14/735, C12N 15/13, 15/85, 5/22, A61P 35/00
(54) RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS ES-

PECÍFICOS DE ANTI-GD3 PARA INMUNOTERA-
PIAS CONTRA EL CÁNCER

(57) Receptores de antígenos quiméricos (CAR) que son 
proteínas quiméricas recombinantes capaces de re-
dirigir la especificidad y la reactividad de células in-
munes hacia determinados antígenos de membrana 
y, más particularmente, en los cuales el ligando de 
unión extracelular es un scFV derivado de un anti-
cuerpo monoclonal GD3, que confiere una inmunidad 
específica contra células positivas para GD3. Las cé-
lulas inmunes manipuladas genéticamente dotadas 
de tales CAR son particularmente adecuadas para el 
tratamiento de tumores sólidos tales como melano-
mas, carcinomas, o tumores líquidos como la leuce-
mia linfoblástica de células T.

(71) CELLECTIS
 8, RUE DE LA CROIX JARRY, F-75013 PARIS, FR
(72) SMITH, JULIANNE - SCHIFFER-MANNIOUI, CÈCI-

LE
(74) 1980
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104719 A1
(21) P160101481
(22) 20/05/2016
(30) US 14/719772 22/05/2015
(51) F03D 3/00, 3/06, 80/70, 9/00
(54) TURBINA PARA FLUIDO DE ASPA TENSIONADA 

TROPOSKEIN Y EJE HORIZONTAL
(57) Sistema de generación de electricidad a partir de 

fluidos, funcionalmente dispuesto entre un primer y 
un segundo soporte, que se caracteriza por la falta 
de un elemento rotor centralmente dispuesto y que 
comprende una máquina capaz de desempeñar las 
funciones de motor y de generador estando la máqui-
na adosada a un primer soporte; una o varias aspas 
flexibles en forma arqueada, un extremo distal aco-
plado a la máquina y un extremo proximal acoplado 
a un segundo soporte para recibir y permitir el paso 
del fluido circulante, un sistema equilibrador tensio-
nado acoplado al soporte para estabilizar el funcio-
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namiento del sistema de generación de electricidad 
mediante fluidos y uno o varios puntales rígidos dis-
puestos entre cada una de las aspas flexibles y el 
sistema equilibrador para sostener cada una de las 
aspas flexibles.

(71) NEBESNYI, VALERII
 34/1A LOMONOSOV ST., APT. 48, KIEV, UA
(72) NEBESNYI, VALERII
(74) 1980
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104720 A1
(21) P160101482
(22) 20/05/2016
(30) US 62/164957 21/05/2015
(51) C07D 405/04, 405/14, 413/14, 471/04, A61K 31/453, 

31/4545, 31/4725, 31/496, 31/536, A61P 1/00, 9/00, 
37/00, 3/00, 11/00, 35/00, 19/02, 13/12

(54) MODULADORES DE CCR2
(57) Compuestos que son moduladores del receptor de 

CCR2 y son útiles en composiciones farmacéuticas, 
métodos para el tratamiento de enfermedades y tras-
tornos que involucran la activación patológica de re-
ceptores de CCR2.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que que tiene la fórmula (1); o una sal aceptable 
farmacéuticamente, hidrato, estereoisómero o rotá-
mero del mismo; donde A es C(R5)(R6) o N(R5) los 

subíndices m y n son en forma independiente entre 
sí enteros de 0 a 2, y m + n es ≤ 3; R1 se selecciona 
entre el grupo que consiste en arilo, aril-C1-4 alqui-
lo, heteroarilo y heteroaril-C1-4 alquilo, donde la por-
ción heteroarilo tiene entre 1 - 3 heteroátomos como 
miembros del anillo que se seleccionan entre N, O y 
S; y donde dichos grupos o porciones arilo y hete-
roarilo están sustituidos opcionalmente con entre 1 
y 5 sustituyentes Rx; R2 se selecciona entre el grupo 
que consiste en H, C1-8 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 
cicloalquil-C1-4 alquilo, arilo, aril-C1-4 alquilo, heteroari-
lo y heteroaril-C1-4 alquilo, donde la porción heteroari-
lo tiene entre 1 - 3 heteroátomos como miembros del 
anillo que se seleccionan entre N, O y S; y donde 
dichos grupos o porciones arilo y heteroarilo están 
sustituidos opcionalmente con entre 1 y 4 sustituyen-
tes Rx; u opcionalmente, R1 y R2 se combinan con el 
átomo de nitrógeno al cual cada uno está unido para 
formar un anillo monocíclico de 6 a 11 miembros o 
anillo fusionado bicíclico - heterocíclico o heteroarilo, 
donde el grupo -NR1R2 está además opcionalmente 
sustituido con entre 1 y 4 sustituyentes Rx; R3 se se-
lecciona entre el grupo que consiste en H, C1-8 alqui-
lo, C3-8 cicloalquilo y C3-8 cicloalquil-C1-4 alquilo, cada 
uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 
entre 1 - 3 sustituyentes Ry; R4 se selecciona entre el 
grupo que consiste en H, C1-8 alquilo opcionalmente 
sustituido con 1 a 2 Ry, y -CO2H; R5 se selecciona 
entre el grupo que consiste en C1-8 alquilo, C1-8 alcoxi, 
C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquiloxi, C3-8 cicloalquil-C1-4 
alquilo, C1-8 alquilamino, di-C1-8 alquilamino, arilo, ari-
loxi, arilamino, aril-C1-4 alquilo, heteroarilo, heteroari-
loxi, heteroarilamino y heteroaril-C1-4 alquilo, cada 
uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 
entre 1 y 5 sustituyentes Rz; R6 se selecciona entre el 
grupo que consiste en H, F, OH, C1-8 alquilo y C1-8 al-
coxi, donde los grupos C1-8 alquilo y C1-8 alcoxi están 
sustituidos opcionalmente con entre 1 y 3 sustituyen-
tes Rz; u opcionalmente, R5 y R6 se unen para formar 
un anillo cicloalquilo espirocíclico de 5 ó 6 miembros 
que es opcionalmente insaturado, y tiene un grupo 
arilo fusionado que está opcionalmente sustituido 
con entre 1 y 4 sustituyentes Rz; cada Rx se seleccio-
na en forma independiente entre el grupo que consis-
te en halógeno, -CN, -Rc, -CO2Ra, -CONRaRb, -C(O)
Ra, -OC(O)NRaRb, -NRbC(O)Ra, -NRbC(O)2Rc, -NRa-
C(O)NRaRb, NRaC(O)NRaRb, -NRaRb, -ORa, -O-X1-
ORa, -O-X1-NRaRb, -O-X1-CO2Ra, -O-X1-CONRaRb, 
-X1-ORa, -X1-NRaRb, -X1-CO2Ra, -X1-CONRaRb, -SF5, 
-S(O)2NRaRb, y arilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
donde cada X1 es un C1-4 alquileno; cada Ra y Rb se 
selecciona en forma independiente entre hidrógeno, 
C1-8 alquilo, y C1-8 haloalquilo, o cuando está unido al 
mismo átomo de nitrógeno se puede combinar con 
el átomo de nitrógeno para formar un anillo de 5 ó 6 
miembros con entre 0 a 2 heteroátomos adicionales 
como miembros del anillo que se seleccionan entre 
N, O ó S, y opcionalmente sustituido con oxo; cada 
Rc se selecciona en forma independiente entre el gru-
po que consiste en C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo y C3-6 
cicloalquilo; y opcionalmente cuando dos sustituyen-
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tes Rx están sobre átomos adyacentes, se combinan 
para formar un anillo carbocíclico fusionado de 5 ó 
6 miembros, y donde los grupos arilo o heteroarilo 
están sustituidos opcionalmente con 1 - 3 miembros 
que se seleccionan entre halógeno, hidroxilo, C1-4 
alquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, y C1-4 haloalcoxi; 
cada Ry se selecciona en forma independiente entre 
el grupo que consiste en halógeno, -CN, -Rf, -CO2Rd, 
-CONRdRe, -C(O)Rd, -OC(O)NRdRe, -NReC(O)Rd, 
-NReC(O)2Rf, -NRdC(O)NRdRe, -NRdC(O)NRdRe, -NR-
dRe, -ORd, y -S(O)2NRdRe; donde cada Rd y Re se 
selecciona en forma independiente entre hidrógeno, 
C1-8 alquilo, y C1-8 haloalquilo, o cuando está unido al 
mismo átomo de nitrógeno se puede combinar con 
el átomo de nitrógeno para formar un anillo de 5 ó 6 
miembros con entre 0 a 2 heteroátomos adicionales 
como miembros del anillo que se seleccionan entre 
N, O ó S; cada Rf se selecciona en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en C1-8 alquilo, C1-8 
haloalquilo y C3-6 cicloalquilo; cada Rz se selecciona 
en forma independiente entre el grupo que consiste 
en halógeno, -CN, -Ri, -CO2Rg, -CONRgRh, -C(O)Rg, 
-OC(O)NRgRh, NRhC(O)Rg, -NRhC(O)2Ri, -NRgC(O)
NRgRh, -NRgRh-, -ORg, -S(O)2NRgRh, -X1-Rj, -X1-NR-
gRh, -X1-CONRgRh, -X1-NRhC(O)Rg, -NHRj, -NHCH2Rj, 
y tetrazol; donde cada Rg y Rh se selecciona en for-
ma independiente entre hidrógeno, C1-8 alquilo, C3-6 
cicloalquilo y C1-8 haloalquilo, o cuando está unido al 
mismo átomo de nitrógeno se puede combinar con 
el átomo de nitrógeno para formar un anillo de 5 ó 6 
miembros con entre 0 a 2 heteroátomos adicionales 
como miembros del anillo que se seleccionan entre 
N, O ó S y está opcionalmente sustituido con uno o 
dos oxo; cada Ri se selecciona en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en C1-8 alquilo, C1-8 
haloalquilo y C3-6 cicloalquilo; y cada Rj se selecciona 
entre el grupo que consiste en C3-6 cicloalquilo, pi-
rrolinilo, piperidinilo, morfolinilo, tetrahidrofuranilo, y 
tetrahidropiranilo.

(71) CHEMOCENTRYX, INC.
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, 

US
(72) ZHANG, PENGLIE - ZENG, YIBIN - TANAKA, HI-

ROKO - POWERS, JAY P. - McMAHON, JEFFREY 
P. - MALI, VENKAT REDDY - LUI, REBECCA M. - 
KALISIAK, JAROSLAW - FAN, JUNFA

(74) 1980
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104721 A1
(21) P160101483
(22) 20/05/2016
(30) JP 2015-104806 22/05/2015
(51) C07K 16/22, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395, A61P 

25/04, 29/00
(54) FRAGMENTO FAB ANTI-NGF HUMANO
(57) Se provee un fragmento de anticuerpo Fab anti-NGF 

humano superior, que conservara una actividad de 
neutralización elevada, que presentara menos efec-
tos secundarios como resultado de una exposición 
sistémica y que pudiera ejercer un efecto farmacoló-
gico local. El objetivo se logra mediante un fragmento 
de anticuerpo Fab-anti-NGF humano que comprende 
un fragmento de la cadena pesada que consiste en 
la secuencia de aminoácidos que se representa en 
SEQ ID Nº 5 y una cadena liviana que consiste en 
la secuencia de aminoácidos que se representa en 
SEQ ID Nº 8.

 Reivindicación 12: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 11, caracterizada por-
que es una composición farmacéutica que puede 
ser administrada de manera local para tratar el dolor 
postoperatorio.

(71) ASTELLAS PHARMA INC.
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-

8411, JP
(72) AOKI, TOSHIAKI - FUJITA, HIROTADA - TANAKA, 

HIROTSUGU
(74) 1102
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104722 A1
(21) P160101484
(22) 20/05/2016



BOLETÍN DE PATENTES - 9 DE AGOSTO DE 2017 35

(30) EP 15290133.6 21/05/2015
(51) C07D 333/20, 401/12, 409/12, A01N 43/56
(54) N-CICLOALQUIL-N-{[ORTO-(CICLOALQUILO 1- 

SUSTITUIDO)HETEROARIL]METILEN}PIRAZOL-
(TIO)CARBOXAMIDAS Y SU USO COMO FUNGICI-
DAS

(57) Derivados de N-cicloalquil-N-{[orto-(cicloalquilo 
1-sustituido)heteroaril]-metilen}carboxamida fungici-
das y sus derivados tiocarbonilo, y compuestos in-
termediarios para su preparación, su uso como fun-
gicidas, particularmente en forma de composiciones 
fungicidas y métodos para el control de hongos fito-
génicos de plantas, uso de estos compuestos o sus 
composiciones.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1) donde X1 y X2 que pueden ser 
iguales o diferentes, representan un átomo de cloro o 
de flúor; T representa O ó S; n representa 0, 1, 2, 3 ó 
4; m representa 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; p representa 1, 2, 
3, 4 ó 5 ; Z1 representa un C3-7-cicloalquilo no sustitui-
do o un C3-7-cicloalquilo sustituido con hasta 10 áto-
mos o grupos que pueden ser iguales o diferentes y 
que se pueden seleccionar de la lista que consiste de 
átomos de halógeno, ciano, C1-8-alquilo, C1-8-halóge-
noalquilo que comprende hasta 9 átomos de halóge-
no que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxi, 
C1-8-halógenoalcoxi que comprende hasta 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-

8-alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicarbonilo que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, C1-8-alquilaminocarbonilo y 
di-C1-8-alquilaminocarbonilo; Z2 y Z3, que pueden ser 
iguales o diferentes, representan un átomo de hidró-
geno; C1-8-alquilo sustituido o no sustituido; C2-8-al-
quenilo sustituido o no sustituido; C2-8-alquinilo susti-
tuido o no sustituido; ciano; isonitrilo; nitro; un átomo 
de halógeno; C1-8-alcoxi sustituido o no sustituido; 
C2-8-alqueniloxi sustituido o no sustituido; C2-8-alquini-
loxi sustituido o no sustituido; C3-7-cicloalquilo susti-
tuido o no sustituido; C1-8-alquilsulfanilo sustituido o 
no sustituido; C1-8-alquilsulfonilo sustituido o no susti-
tuido; C1-8-alquilsulfinilo sustituido o no sustituido; 
amino; C1-8-alquilamino sustituido o no sustituido; 
di-C1-8-alquilamino sustituido o no sustituido; C1-8-al-
coxicarbonilo sustituido o no sustituido; C1-8-alquilcar-
bamoilo sustituido o no sustituido; di-C1-8-alquilcarba-
moilo sustituido o no sustituido; o 
N-C1-8-alquil-C1-8-alcoxi-carbamoilo sustituido o no 
sustituido; o Z2 y Z3 junto con el átomo de carbono al 
cual están unidos pueden formar un C3-7-cicloalquilo 
sustituido o no sustituido; Z4 representa un átomo de 
halógeno; hidroxi; ciano; C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido; C1-8-halógenoalquilo que tiene entre 1 y 5 
átomos de halógeno; C2-8-alquenilo sustituido o no 
sustituido; C2-8-halógenoalquenilo que tiene entre 1 y 
5 átomos de halógeno; C2-8-alquinilo sustituido o no 
sustituido; C2-8-halógenoalquinilo que tiene entre 1 y 
5 átomos de halógeno; C1-8-alcoxi sustituido o no sus-
tituido; C1-8-halógenoalcoxi que tiene entre 1 y 5 áto-
mos de halógeno; C1-8-alquilsulfanilo sustituido o no 
sustituido; formilo; C1-8-alquilcarbonilo sustituido o no 

sustituido; carboxi; o C1-8-alcoxicarbonilo sustituido o 
no sustituido; B1 representa un anillo heterociclilo in-
saturado, monocíclico o bicíclico fusionado de 5, 6, 8, 
10 miembros unido a carbono que comprende entre 
1 y 4 heteroátomos seleccionado de la lista que con-
siste de N, O, S; donde la línea de puntos entre los 
dos carbonos adyacentes representa una unión sim-
ple, una unión doble o un enlace aromático, con la 
salvedad de que B1 no es un grupo 1,3-benzodioxoli-
lo; W representa en forma independiente un átomo 
de halógeno; nitro; ciano; isonitrilo; hidroxi; amino; 
sulfanilo; pentafluoro-l6-sulfanilo; formilo; formiloxi; 
formilamino; (hidroxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido; (C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o 
no sustituido; (C2-8-alqueniloxiimino)-C1-8-alquilo sus-
tituido o no sustituido; (C2-8-alquiniloxiimino)-C1-8-al-
quilo sustituido o no sustituido; (benciloxiimino)-C1-

8-alquilo sustituido o no sustituido; carboxi; 
carbamoilo; N-hidroxicarbamoilo; carbamato; C1-8-al-
quilo sustituido o no sustituido; C1-8-halógenoalquilo 
que tiene entre 1 y 9 átomos de halógeno; C2-8-alque-
nilo sustituido o no sustituido; C2-8-halógenoalquenilo 
que tiene entre 1 y 9 átomos de halógeno; C2-8-alqui-
nilo sustituido o no sustituido; C2-8-halógenoalquinilo 
que tiene entre 1 y 9 átomos de halógeno; C1-8-alcoxi 
sustituido o no sustituido; C1-8-halógenoalcoxi que tie-
ne entre 1 y 9 átomos de halógeno; C1-8-alquilsulfani-
lo sustituido o no sustituido; C1-8-halógenoalquilsulfa-
nilo que tiene entre 1 y 9 átomos de halógeno; 
C1-8-alquilsulfinilo sustituido o no sustituido; C1-8-haló-
genoalquilsulfinilo que tiene entre 1 y 9 átomos de 
halógeno; C1-8-alquilsulfonilo sustituido o no sustitui-
do; C1-8-halógenoalquilsulfonilo que tiene entre 1 y 9 
átomos de halógeno; C1-8-alquilamino sustituido o no 
sustituido; di-C1-8-alquilamino sustituido o no sustitui-
do; C2-8-alqueniloxi sustituido o no sustituido; C2-8-ha-
lógenoalqueniloxi que tiene entre 1 y 9 átomos de 
halógeno; C3-8-alquiniloxi sustituido o no sustituido; 
C2-8-halógenoalquiniloxi que tiene entre 1 y 9 átomos 
de halógeno; C3-7-cicloalquilo sustituido o no sustitui-
do; C3-7-halógenocicloalquilo que tiene entre 1 y 9 
átomos de halógeno; (C3-7-cicloalquil)-C1-8-alquilo 
sustituido o no sustituido; sustituido o no sustituido 
C4-7-cicloalquenilo; C4-7-halógenocicloalquenilo que 
tiene entre 1 y 9 átomos de halógeno; (C3-

7-cicloalquil)-C2-8-alquenilo sustituido o no sustituido; 
sustituido o no sustituido (C3-7-cicloalquil)-C2-8-alquini-
lo; biciclo[2,2,1]heptanilo sustituido o no sustituido; 
biciclo[2,2,1]heptenilo sustituido o no sustituido; 
tri(C1-8)alquilsililo sustituido o no sustituido; tri(C1-8)al-
quilsilil-C1-8-alquilo sustituido o no sustituido; C1-8-al-
quilcarbonilo sustituido o no sustituido; C1-8-halóge-
noalquilcarbonilo que tiene entre 1 y 9 átomos de 
halógeno; C1-8-alquilcarboniloxi sustituido o no susti-
tuido C1-8-halógenoalquilcarboniloxi que tiene entre 1 
y 9 átomos de halógeno; C1-8-alquilcarbonilamino 
sustituido o no sustituido; C1-8-halógenoalquilcarboni-
lamino que tiene entre 1 y 9 átomos de halógeno; 
C1-8-alcoxicarbonilo sustituido o no sustituido; C1-8-ha-
lógenoalcoxicarbonilo que tiene entre 1 y 9 átomos 
de halógeno; C1-8-alquiloxicarbonilo sustituido o no 
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sustituido; C1-8-halógenoalcoxicarboniloxi que tiene 
entre 1 y 9 átomos de halógeno; C1-8-alquilcarbamoilo 
sustituido o no sustituido; di-C1-8-alquilcarbamoilo 
sustituido o no sustituido; C1-8-alquilaminocarboniloxi 
sustituido o no sustituido; di-C1-8-alquilaminocarboni-
loxi sustituido o no sustituido; N-(C1-8-alquil)hidroxi 
carbamoilo sustituido o no sustituido; C1-8-alcoxicar-
bamoilo sustituido o no sustituido; N-(C1-8-alquil)-C1-

8-alcoxicarbamoilo sustituido o no sustituido; arilo 
que puede estar sustituido con hasta 6 grupos Q que 
pueden ser iguales o diferentes; C1-8-arilalquilo que 
puede estar sustituido con hasta 6 grupos Q que pue-
den ser iguales o diferentes; C2-8-arilalquenilo que 
puede estar sustituido con hasta 6 grupos Q que pue-
den ser iguales o diferentes; C2-8-arilalquinilo que 
puede estar sustituido con hasta 6 grupos Q que pue-
den ser iguales o diferentes; ariloxi que puede estar 
sustituido con hasta 6 grupos Q que pueden ser igua-
les o diferentes; arilsulfanilo que puede estar sustitui-
do con hasta 6 grupos Q que pueden ser iguales o 
diferentes; arilamino que puede estar sustituido con 
hasta 6 grupos Q que pueden ser iguales o diferen-
tes; C1-8-arilalquiloxi que puede estar sustituido con 
hasta 6 grupos Q que pueden ser iguales o diferen-
tes; C1-8-arilalquilsulfanilo que puede estar sustituido 
con hasta 6 grupos Q que pueden ser iguales o dife-
rentes; C1-8-arilalquilamino que puede estar sustituido 
con hasta 6 grupos Q que pueden ser iguales o dife-
rentes; C1-8-heteroarilalquilo que puede estar sustitui-
do con hasta 6 grupos Q que pueden ser iguales o 
diferentes; heteroarilo que puede estar sustituido con 
hasta 4 grupos Q; o heteroariloxi que puede estar 
sustituido con hasta 4 grupos Q; Y representa en for-
ma independiente un átomo de halógeno; C1-8-alqui-
lo; C1-8-halógenoalquilo que tiene entre 1 y 9 átomos 
de halógeno; C1-8-alcoxi sustituido o no sustituido; C1-

8-halógenoalcoxi que tiene entre 1 y 9 átomos de ha-
lógeno; C1-8-alquilsulfanilo sustituido o no sustituido; 
C1-8-halógenoalquilsulfanilo que tiene entre 1 y 9 áto-
mos de halógeno; o C1-8-alcoxicarbonilo sustituido o 
no sustituido; Q representa en forma independiente 
un átomo de halógeno, ciano, nitro, C1-8-alquilo susti-
tuido o no sustituido, C1-8-halógenoalquilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C1-8-alcoxi sustituido o no susti-
tuido, C1-8-halógenoalcoxi que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, C1-8-alquilsulfanilo sustituido o no sustituido, 
C1-8-halógenoalquilsulfanilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, tri(C1-8)alquilsililo sustituido o no sustituido, 
tri(C1-8)alquilsilil-C1-8-alquilo sustituido o no sustituido, 
(C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o no sustitui-
do, o (benciloxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o no sus-
tituido; así como también sus sales, N-óxidos, com-
plejos metálicos, complejos metaloides e isómeros 
ópticamente activos o isómeros geométricos de los 
mismos.

 Reivindicación 12: El compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (2) así como también sus sales 
aceptables, donde Z2, Z3, Z4, n, m, p, B1, W e Y son 

como se definen en cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 11 con la salvedad de que B1 no sea un grupo 
1,3-benzodioxolilo.

 Reivindicación 13: El compuesto caracterizado porque 
es de fórmula (3) donde Z4, n, m, p, B1, W e Y son como 
se definen en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, 
con la salvedad de que el compuesto de fórmula (3) 
no represente: 5-cloro-3-(1-fluorociclopropil)-1-me-
til-1H-pirazol-4-carbaldehido; 5’-(1-fluorociclopropil)-
4-yodo-2’-metil-2’H-1,3’-bipirazol-4’-carbalde-
hido; 2-(1-hidroxiciclohexil)-3-furaldehido; 
5-(1-hidroxiciclohexil)-1H-1,2,3-triazol-4-carbaldehi-
do; 4-(1-hidroxiciclohexil)-1H-1,2,3-triazol-5-carbal-
dehido; y 4-(1-hidroxiciclohexil)nicotinaldehido.

 Reivindicación 14: El compuesto caracteriza-
do porque es de fórmula (4) donde U2a es haló-
geno, y Z4, n, m, p, B1, W e Y son como se defi-
nen en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
11, con la salvedad de que el compuesto de fór-
mula (4) no represente: 3-(1-bromociclohexil)-
4-(bromometil)-1,2-oxazol-5-carboxilato de etilo, y 
[4-(bromometil)-5-(1-metilciclopropil)-1,3-tiazol-2-il]
carbamato de tert-butilo.

 Reivindicación 15: El compuesto caracterizado porque 
es de fórmula (5) donde Z4, n, m, p, B1, W e Y son como 
se definen en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, 
con la salvedad de que el compuesto de fórmula (5) 
no representa: 1-[2-cloro-5-(hidroximetil)-6-(morfolin-
4-il)pirimidin-4-il]ciclopropanol; [4-(hidroximetil)-5-
(1-metilciclopropil)-1,3-tiazol-2-il]carbamato de tert-
butilo; [7-metil-2-(1-metilciclopropil)imidazo[1,2-a]
piridin-3-il]metanol, 1-[3-(hidroximetil)-1,4-benzodio-
xin-2-il]ciclohexanol.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) TSUCHIYA, TOMOKI - SCHMIDT, JAN PETER - RI-

NOLFI, PHILIPPE - NICOLAS, LIONEL - GEIST, JU-
LIE - DESBORDES, PHILIPPE - CRISTAU, PIERRE

(74) 1980
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104723 A1
(21) P160101485
(22) 20/05/2016
(30) EP 15290134.4 21/05/2015
(51) C07D 401/12, 409/12, 413/12, 417/12, A01N 43/08, 

43/10, 43/56, 43/72
(54) DERIVADOS DE N-CICLOALQUIL-N-{[ORTO-

(CICLOALQUILO 1-SUSTITUIDO)HETEROARIL]
METILEN}-(TIO)CARBOXAMIDAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1) donde A representa un grupo 
heterociclilo de 5 miembros insaturado o parcialmen-
te saturado, unido a carbono que puede estar susti-
tuido con hasta cuatro grupos R que pueden ser 
iguales o diferentes, con la salvedad de que A no re-
presenta un grupo 3-(dihalógenometil)-5-halógeno-
1-metil-1H-pirazol-4-ilo donde los átomos de halóge-
no pueden representar en forma independiente un 
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átomo de flúor o cloro; T representa O ó S; n repre-
senta 0, 1, 2, 3 ó 4; m representa 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; 
p representa 1, 2, 3, 4 ó 5; Z1 representa un C3-7-ci-
cloalquilo no sustituido o un C3-7-cicloalquilo sustitui-
do con hasta 10 átomos o grupos que pueden ser 
iguales o diferentes y que se pueden seleccionar de 
la lista que consiste de átomos de halógeno, ciano, 
C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-ha-
lógenoalcoxicarbonilo que comprende hasta 9 áto-
mos de halógeno que pueden ser iguales o diferen-
tes, C1-8-alquilaminocarbonilo y 
di-C1-8-alquilaminocarbonilo; Z2 y Z3, que pueden ser 
iguales o diferentes, representan un átomo de hidró-
geno; C1-8-alquilo sustituido o no sustituido; C2-8-al-
quenilo sustituido o no sustituido; C2-8-alquinilo susti-
tuido o no sustituido; ciano; isonitrilo; nitro; un átomo 
de halógeno; C1-8-alcoxi sustituido o no sustituido; 
C2-8-alqueniloxi sustituido o no sustituido; C2-8-alquini-
loxi sustituido o no sustituido; C3-7-cicloalquilo susti-
tuido o no sustituido; C1-8-alquilsulfanilo sustituido o 
no sustituido; C1-8-alquilsulfonilo sustituido o no susti-
tuido; C1-8-alquilsulfinilo sustituido o no sustituido; 
amino; C1-8-alquilamino sustituido o no sustituido; 
di-C1-8-alquilamino sustituido o no sustituido; C1-8-al-
coxicarbonilo sustituido o no sustituido; C1-8-alquilcar-
bamoilo sustituido o no sustituido; di-C1-8-alquilcarba-
moilo sustituido o no sustituido; o 
N-C1-8-alquil-C1-8-alcoxi-carbamoilo sustituido o no 
sustituido; o Z2 y Z3 junto con el átomo de carbono al 
cual están unidos pueden formar un C3-7-cicloalquilo 
sustituido o no sustituido; Z4 representa un átomo de 
halógeno; hidroxi; ciano; C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido; C1-8-halógenoalquilo que tiene entre 1 y 5 
átomos de halógeno; C2-8-alquenilo sustituido o no 
sustituido; C2-8-halógenoalquenilo que tiene entre 1 y 
5 átomos de halógeno; C2-8-alquinilo sustituido o no 
sustituido; C2-8-halógenoalquinilo que tiene entre 1 y 
5 átomos de halógeno; C1-8-alcoxi sustituido o no sus-
tituido; C1-8-halógenoalcoxi que tiene entre 1 y 5 áto-
mos de halógeno; C1-8-alquilsulfanilo sustituido o no 
sustituido; formilo; C1-8-alquilcarbonilo sustituido o no 
sustituido; carboxi; o C1-8-alcoxicarbonilo sustituido o 
no sustituido; B1 representa un anillo heterociclilo in-
saturado, monocíclico o bicíclico fusionado de 5, 6, 8, 
10 miembros unido a carbono que comprende entre 
1 y 4 heteroátomos seleccionado de la lista que con-
siste de N, O, S; donde la línea de puntos entre los 
dos carbonos adyacentes representa una unión sim-
ple, una unión doble o un enlace aromático, con la 
salvedad de que B1 no es un grupo 1,3-benzodioxoli-
lo; W representa en forma independiente un átomo 
de halógeno; nitro; ciano; isonitrilo; hidroxi; amino; 
sulfanilo; pentafluoro-l6-sulfanilo; formilo; formiloxi; 
formilamino; (hidroxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido; (C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o 
no sustituido; (C2-8-alqueniloxiimino)-C1-8-alquilo sus-
tituido o no sustituido; (C2-8-alquiniloxiimino)-C1-8-al-

quilo sustituido o no sustituido; (benciloxiimino)-C1-

8-alquilo sustituido o no sustituido; carboxi; 
carbamoilo; N-hidroxicarbamoilo; carbamato; C1-8-al-
quilo sustituido o no sustituido; C1-8-halógenoalquilo 
que tiene entre 1 y 9 átomos de halógeno; C2-8-alque-
nilo sustituido o no sustituido; C2-8-halógenoalquenilo 
que tiene entre 1 y 9 átomos de halógeno; C2-8 alqui-
nilo sustituido o no sustituido; C2-8-halógenoalquinilo 
que tiene entre 1 y 9 átomos de halógeno; C1-8-alcoxi 
sustituido o no sustituido; C1-8-halógenoalcoxi que tie-
ne entre 1 y 9 átomos de halógeno; C1-8-alquilsulfani-
lo sustituido o no sustituido; C1-8-halógenoalquilsulfa-
nilo que tiene entre 1 y 9 átomos de halógeno; 
C1-8-alquilsulfinilo sustituido o no sustituido; C1-8-haló-
genoalquilsulfinilo que tiene entre 1 y 9 átomos de 
halógeno; C1-8-alquilsulfonilo sustituido o no sustitui-
do; C1-8-halógenoalquilsulfonilo que tiene entre 1 y 9 
átomos de halógeno; C1-8-alquilamino sustituido o no 
sustituido; di-C1-8-alquilamino sustituido o no sustitui-
do; C2-8-alqueniloxi sustituido o no sustituido; C2-8-ha-
lógenoalqueniloxi que tiene entre 1 y 9 átomos de 
halógeno; C3-8-alquiniloxi sustituido o no sustituido; 
C2-8-halógenoalquiniloxi que tiene entre 1 y 9 átomos 
de halógeno; C3-7-cicloalquilo sustituido o no sustitui-
do; C3-7-halógenocicloalquilo que tiene entre 1 y 9 
átomos de halógeno; (C3-7-cicloalquil)-C1-8-alquilo 
sustituido o no sustituido; sustituido o no sustituido 
C4-7-cicloalquenilo; C4-7-halógenocicloalquenilo que 
tiene entre 1 y 9 átomos de halógeno; (C3-

7-cicloalquil)-C2-8-alquenilo sustituido o no sustituido; 
sustituido o no sustituido (C3-7-cicloalquil)-C2-8-alquini-
lo; biciclo[2,2,1]heptanilo sustituido o no sustituido; 
biciclo[2,2,1]heptenilo sustituido o no sustituido; 
tri(C1-8)alquilsililo sustituido o no sustituido; tri(C1-8)al-
quilsilil-C1-8-alquilo sustituido o no sustituido; C1-8-al-
quilcarbonilo sustituido o no sustituido; C1-8-halóge-
noalquiloarbonilo que tiene entre 1 y 9 átomos de 
halógeno; C1-8-alquilcarboniloxi sustituido o no susti-
tuido; C1-8-halógenoalquilcarboniloxi que tiene entre 1 
y 9 átomos de halógeno; C1-8-alquilcarbonilamino 
sustituido o no sustituido; C1-8-halógenoalquilcarboni-
lamino que tiene entre 1 y 9 átomos de halógeno; 
C1-8-alcoxicarbonilo sustituido o no sustituido; C1-8-ha-
lógenoalcoxicarbonilo que tiene entre 1 y 9 átomos 
de halógeno; C1-8-alquiloxicarbonilo sustituido o no 
sustituido; C1-8-halógenoalcoxicarboniloxi que tiene 
entre 1 y 9 átomos de halógeno; C1-8-alquiloarbamoi-
lo sustituido o no sustituido; di-C1-8-alquilcarbamoilo 
sustituido o no sustituido; C1-8-alquilaminocarboniloxi 
sustituido o no sustituido; di-C1-8-alquilaminocarboni-
loxi sustituido o no sustituido; N-(C1-8-alquil)hidroxi-
carbamoilo sustituido o no sustituido; C1-8-alcoxicar-
bamoilo sustituido o no sustituido; 
N-(C1-8-alquil)-C1-8-alcoxicarbamoilo sustituido o no 
sustituido; arilo que puede estar sustituido con hasta 
6 grupos Q que pueden ser iguales o diferentes; C1-

8-arilalquilo que puede estar sustituido con hasta 6 
grupos Q que pueden ser iguales o diferentes; C2-

8-arilalquenilo que puede estar sustituido con hasta 6 
grupos Q que pueden ser iguales o diferentes; C2-

8-arilalquinilo que puede estar sustituido con hasta 6 



BOLETÍN DE PATENTES - 9 DE AGOSTO DE 2017 39

grupos Q que pueden ser iguales o diferentes; ariloxi 
que puede estar sustituido con hasta 6 grupos Q que 
pueden ser iguales o diferentes; arilsulfanilo que pue-
de estar sustituido con hasta 6 grupos Q que pueden 
ser iguales o diferentes; arilamino que puede estar 
sustituido con hasta 6 grupos Q que pueden ser igua-
les o diferentes; C1-8-arilalquiloxi que puede estar 
sustituido con hasta 6 grupos Q que pueden ser igua-
les o diferentes; C1-8-arilalquilsulfanilo que puede es-
tar sustituido con hasta 6 grupos Q que pueden ser 
iguales o diferentes; C1-8-arilalquilamino que puede 
estar sustituido con hasta 6 grupos Q que pueden ser 
iguales o diferentes; C1-8-heteroarilalquilo que puede 
estar sustituido con hasta 6 grupos Q que pueden ser 
iguales o diferentes; heteroarilo que puede estar sus-
tituido con hasta 4 grupos Q; o heteroariloxi que pue-
de estar sustituido con hasta 4 grupos Q; Y represen-
ta en forma independiente un átomo de halógeno; 
C1-8-alquilo; C1-8-halógenoalquilo que tiene entre 1 y 9 
átomos de halógeno; C1-8-alcoxi sustituido o no susti-
tuido; C1-8-halógenoalcoxi que tiene entre 1 y 9 áto-
mos de halógeno; C1-8-alquilsulfanilo sustituido o no 
sustituido; C1-8-halógenoalquilsulfanilo que tiene en-
tre 1 y 9 átomos de halógeno; o C1-8-alcoxicarbonilo 
sustituido o no sustituido; Q representa en forma in-
dependiente un átomo de halógeno, ciano, nitro, C1-

8-alquilo sustituido o no sustituido, C1-8-halógenoal-
quilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxi susti-
tuido o no sustituido, C1-8-halógenoalcoxi que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C1-8-alquilsulfanilo sustituido o 
no sustituido, C1-8-halógenoalquilsulfanilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, tri(C1-8)alquilsililo sustituido o no 
sustituido, tri(C1-8)alquilsilil-C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido, (C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o 
no sustituido, o (benciloxiimino)-C1-8-alquilo sustituido 
o no sustituido; R en forma independiente representa 
un átomo de hidrógeno; átomo de halógeno; nitro; 
ciano; hidroxi; amino; sulfanilo; pentafluoro-l6-sulfa-
nilo; (C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o no sus-
tituido; (benciloxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido; C1-8-alquilo sustituido o no sustituido; C1-

8-halógenoalquilo que tiene entre 1 y 9 átomos de 
halógeno; C2-8-alquenilo sustituido o no sustituido; C2-

8-halógenoalquenilo que tiene entre 1 y 9 átomos de 
halógeno; C2-8-alquinilo sustituido o no sustituido; C2-

8-halógenoalquinilo que tiene entre 1 y 9 átomos de 
halógeno; C1-8-alcoxi sustituido o no sustituido; C1-

8-halógenoalcoxi que tiene entre 1 y 9 átomos de ha-
lógeno; C1-8-alquilsulfanilo sustituido o no sustituido; 
C1-8-halógenoalquilsulfanilo que tiene entre 1 y 9 áto-
mos de halógeno; C1-8-alquilsulfinilo sustituido o no 
sustituido; C1-8-halógenoalquilsulfinilo que tiene entre 
1 y 9 átomos de halógeno; C1-8-alquilsulfonilo sustitui-
do o no sustituido; C1-8-halógenoalquilsulfonilo que 
tiene entre 1 y 9 átomos de halógeno; C1-8-alquilami-
no sustituido o no sustituido; di-C1-8-alquilamino susti-
tuido o no sustituido; C2-8-alqueniloxi sustituido o no 
sustituido; C3-8-alquiniloxi sustituido o no-sustituido; 

C3-7-cicloalquilo sustituido o no sustituido; C3-7-haló-
genocicloalquilo que tiene entre 1 y 9 átomos de ha-
lógeno; tri(C1-8)alquilsililo sustituido o no sustituido; 
C1-8-alquilcarbonilo sustituido o no sustituido; C1-8-ha-
lógenoalquilcarbonilo que tiene entre 1 y 9 átomos de 
halógeno; C1-8-alcoxicarbonilo sustituido o no sustitui-
do; C1-8-halógenoalcoxicarbonilo que tiene entre 1 y 9 
átomos de halógeno; C1-8-alquilcarbamoilo sustituido 
o no sustituido; di-C1-8-alquilcarbamoilo sustituido o 
no sustituido; fenoxi; fenilsulfanilo; fenilamino; benci-
loxi; bencilsulfanilo; o bencilamino; así como también 
sus sales, N-óxidos, complejos metálicos, complejos 
metaloides e isómeros ópticamente activos o isóme-
ros geométricos de los mismos.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) TSUCHIYA, TOMOKI - SCHMIDT, JAN PETER - RI-

NOLFI, PHILIPPE - NICOLAS, LIONEL - GEIST, JU-
LIE - DESBORDES, PHILIPPE - CRISTAU, PIERRE

(74) 1980
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104724 A1
(21) P160101487
(22) 20/05/2016
(30) US 62/164793 21/05/2015
(51) B65D 75/00, 75/58
(54) ENVASE CON PICO FLEXIBLE
(57) Un envase con un pico flexible incluye una bolsa que 

incluye un primer y un segundo panel, un primer y 
un segundo extremo, un primer y un segundo borde 
lateral, un interior de la bolsa, un primer y un segundo 
sello transversal, una falda que se extiende desde el 
primer sello transversal hacia el primer extremo de 
la bolsa, un sello longitudinal que se extiende des-
de el primer sello transversal hasta el segundo sello 
transversal, y un pico flexible dispuesto dentro de la 
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falda, y fijado al primer sello transversal, el pico flexi-
ble comprende un canal interior en comunicación con 
el interior de la bolsa; y un producto dispuesto en la 
bolsa. También un método de fabricación de un en-
vase con un pico flexible en un proceso de formado 
vertical / llenado / sellado, y un método de fabricación 
de una pluralidad de picos flexibles.

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

CAROLINA 29334-0464, US
(72) KANNANKERIL, CHARLES - CAUDLE, TIMOTHY 

GRAY - SCROGGS, JASON D. - ODABASHIAN, 
ROBERT A. - BOWEN, JOE MILTON - COMPTON, 
STEPHEN F.

(74) 194
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104725 A1
(21) P160101488
(22) 20/05/2016
(30) US 62/165313 22/05/2015
(51) C11D 1/29, 3/43
(54) COMPOSICIONES SURFACTANTES Y DETER-

GENTES QUE CONTIENEN GLICERINA ETOXILA-
DA

(57) Reivindicación 1: Una composición caracterizada por-

que comprende de aproximadamente 30% a aproxi-
madamente 70% en peso de surfactante aniónico, 
de aproximadamente 0,5% a aproximadamente 25 % 
en peso de un solvente que comprende una glicerina 
etoxilada de la fórmula (1) en donde a + b + c tiene un 
valor promedio de aproximadamente 1 a aproxima-
damente 24, preferentemente, de aproximadamente 
2 a aproximadamente 20, con mayor preferencia, de 
aproximadamente 5 a aproximadamente 10, y agua.

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

US
(72) STENGER, PATRICK CHRISTOPHER - PANAN-

DIKER, RAJAN KESHAV - BECKHOLT, DENNIS 
ALLEN - HIBBARD, DANIELE LYNN - GANZ, PHILIP 
JAMES - DEPA, PRAVEEN KUMAR - CRON, SCO-
TT LEROY - SCHEIBEL, JEFFREY JOHN

(74) 194
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104726 A1
(21) P160101489
(22) 20/05/2016
(30) US 62/165662 22/05/2015
 US 62/232880 25/09/2015
(51) C10M 173/02
(54) MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA UN LUBRICAN-

TE TOLERANTE A ANIONES
(57) Formulaciones para lubricar una cinta transportadora 

utilizada en el envasado de bebidas. Una de las com-
posiciones lubricantes comprende agua, al menos 
un tensoactivo anfotérico, al menos un tensoactivo 
aniónico y al menos un tensoactivo no iónico. Tam-
bién un sistema para aplicar un lubricante a una cinta 
transportadora y un método para lubricar una cinta 
transportadora.
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(71) CRYOVAC, INC.
 PARK 80 EAST, SADDLE BROOK, NEW JERSEY 07663, US
(72) GODBOLE, HEMANT SHIVARAM - MURTHY, CHI-

VUKULA V. S. N. - VON RÈGE, HENRY - WLOKA, 
MARKUS - GROBER, STEFAN - GÉRARD, NATHA-
LIE

(74) 194
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104727 A4
(21) M160101490
(22) 20/05/2016
(51) A41B 9/00, A61F 5/44
(54) PRENDA INTERIOR PARA PERSONAS OSTOMIZA-

DAS
(57) Una prenda interior para personas ostomizadas, bien 

sea braga, calzoncillo, body o similar. El objeto de 
esta prenda no solo consiste en permitir albergar el 
dispositivo o bolsa de ostomía, sino también permitir 
a las personas tener relaciones sexuales sin necesi-
dad de quitarse la prenda que aloja dicho dispositivo.

(71) CARAMUTTI, CLAUDIA LETICIA
LAPRIDA 1283, (S2000CFO) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, 
AR

(72) CARAMUTTI, CLAUDIA LETICIA
(74) 1103
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104728 A1
(21) P160101491
(22) 23/05/2016
(30) US 62/164766 21/05/2015
 US 62/263358 04/12/2015
 PCT/US2016/033442 20/05/2016
(51) G06F 1/16, A61B 5/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA SUJETAR UN DISPO-

SITIVO DE SEGUIMIENTO A UN COMPONENTE
(57) Un soporte para sujetar un componente de segui-

miento incluye una carcasa. La carcasa incluye un 
rebaje formado en una cara de la carcasa que se 
adapta para sujetar el componente de seguimiento. 
El rebaje incluye una pared que rodea una periferia 
del rebaje y un orificio formado a través de una su-
perficie inferior del rebaje.

(71) TEXAS NAMEPLATE COMPANY, INC.
 1900 SOUTH ERVAY STREET, DALLAS, TEXAS 75215, US
(72) SMITH, PRESTON CRAY - PHELPS, RONNIE DWAI-

NE
(74) 1096
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104729 A1
(21) P160101492
(22) 23/05/2016
(51) E02B 9/08, F03B 13/18
(54) USINA AUTÓNOMA DE ENERGÍA OLAMOTRÍZ
(57) Es un sistema que produce energía eléctrica, por eso 

se llama usina, por el movimiento continuo del agua, 
por eso es olamotríz o undimotríz. Este sistema no 
es como los demás undimotrices, es similar pero no 
igual en el proceso de transformación del movimien-
to del agua en energía eléctrica, además de trabajar 
con un reservorio propio de agua contenida en un 
estanque, lo que permite aprovechar todas las pro-
piedades mecánica del agua, dentro de un ambiente 
cerrado techado, creando artificialmente y que permi-
te controlar el agua a voluntad sin las irregularidades 
que presenta la naturaleza (clima y/o accidentes geo-
gráficos). Cinco elementos componen este sistema: 
1º el estanque contenedor, 2º el agua, 3º los brazos 
mecánicos móviles, 4º el propulsor del movimiento 
del agua que provoca las olas y trabaja con un motor 
que se alimenta de la misma energía que produce 
la asina (por eso se denomina autónoma), los cua-
tro operan juntos en armonía dentro del 5º elemento, 
el ambiente cerrado techado que aísla el sistema de 
cualquier interferencia exterior trabajando en condi-
ciones óptimas de eficiencia. Es una categoría dentro 
de las energías alternativas y se potencia su condi-
ción por ser energía alternativa y “renovable”. Sus 
formas y medidas a escala pueden adaptarse a cada 
necesidad y podrán llevarse e instalarse en donde se 
requieran, sin necesidad de tener que transportar la 
electricidad a distancia, eliminando costos.

(71) VOLTOLINI, NORBERTO MARIO
 BASAVILBASO 764, (1824) LANÚS, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) VOLTOLINI, NORBERTO MARIO
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104730 A1
(21) P160101493
(22) 23/05/2016
(30) US 62/166268 26/05/2015
(51) E21B 43/12, 47/00, F04B 49/20, 17/03
(54) MÉTODO Y APARATO PARA CONTROLAR MOTO-

RES LINEALES DE FONDO DE POZO
(57) Aparato y método para detectar e impedir la caída 

libre de un accionador en un motor lineal para una 
bomba eléctrica sumergible. En una realización, el 
motor de la bomba eléctrica sumergible inicialmente 
es conmutado automáticamente pero está limitado 
por la contrapresión del fluido que esta bombeándo-
se. El sistema de accionamiento de la bomba eléctri-
ca sumergible monitorea la velocidad del accionador 
en el motor lineal y determina si la velocidad del ac-



BOLETÍN DE PATENTES - 9 DE AGOSTO DE 2017 43

cionador excede una velocidad umbral (por ejemplo, 
determinando si las diferencias de tiempo entre tran-
siciones en señales de sensores de posición caen 
por debajo de un valor umbral). Si la velocidad del 
accionador no excede la velocidad umbral, se consi-
dera que el motor no está en caída libre. Si la velo-
cidad del accionador excede la velocidad umbral, se 
considera que el motor está en caída libre, entonces 
se deshabilita la conmutación automática del motor y 
se hace avanzar el accionador durante su carrera a 
una velocidad predeterminada.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS 77019-

2118, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104731 A1
(21) P160101494
(22) 23/05/2016
(30) PCT/CN2015/079609 22/05/2015
(51) C07D 211/22, 211/38, 211/44, 211/48, 211/62, A61K 

31/445, A61P 25/00
(54) BENZAMIDAS SUSTITUIDAS Y MÉTODOS PARA 

UTILIZARLAS
(57) Compuestos que poseen actividad como inhibidores 

del canal de sodio (por ejemplo, NaV1.7) que son úti-

les para el tratamiento de enfermedades o afecciones 
mediadas por el canal de sodio, tales como dolor, así 
como otras enfermedades y afecciones asociadas 
con la mediación de los canales de sodio, y composi-
ciones que contienen dichos compuestos, y métodos 
para el uso de dichos compuestos y composiciones.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado del 
grupo que consiste en el grupo de fórmulas (1) y sa-
les de estos.

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

4990, US
 XENON PHARMACEUTICALS INC.
 200 - 3650 GILMORE WAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5G 

4W8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104732 A1
(21) P160101495
(22) 23/05/2016
(30) US 62/160119 12/05/2015
(51) C04B 18/04
(54) COMPOSICIÓN DE MATERIALES DE CARRETERA 

BASADOS EN CORTES DE PERFORACIÓN Y MÉ-
TODO DE PREPARACIÓN

(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 
cortes de perforación tratados que tienen una distri-
bución de tamaño de partículas y una caracterización 
de plasticidad de una arena limosa (SM), determina-
dos de acuerdo con el Sistema Unificado de Clasifi-
cación de Suelos (USCS, por su sigla en ingles); y 
un contenido de humedad suficiente para formar una 
Relación de Soporte de California (CBR, por su sigla 
en inglés) de por lo menos aproximadamente 60, de-
terminado de acuerdo con ASTM D 1883 o ASTM D 
4429.

 Reivindicación 17: Un método, que comprende: pro-
porcionar una cantidad de: cortes de perforación tra-
tados que tienen una distribución de tamaño de par-
tículas y una caracterización de plasticidad de una 
arena limosa (SM), determinada de acuerdo con el 
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS, 
por su sigla en inglés); y añadir una cantidad de agua 
a los cortes de perforación tratados suficiente para 
formar una composición que tiene una Relación de 
Soporte de California (CBR, por su sigla en inglés) 
de por lo menos aproximadamente 60 determinado 
de acuerdo con ASTM D 1883 o ASTM D 4429.

(71) RACIONAL ENERGY & ENVIRONMENT COMPANY
 12324 OAK BEND CIRCLE, CONROE, TEXAS 77304, US
(72) PEREZ-CORDOVA, RAMON
(74) 1980
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104733 A1
(21) P160101497
(22) 23/05/2016
(30) BR 10 2015 029433-6 24/11/2015
(51) D21C 5/00, D21B 1/06
(54) PROCESO SUSTENTABLE DE SEPARACIÓN, RE-

CUPERACIÓN, TRATAMIENTO Y PURIFICACIÓN 
DE PULPA DE CELULOSA CONTENIDA EN LAS 
TOALLAS FEMENINAS Y PAÑALES DE USO PER-
SONAL PARA LA OBTENCIÓN DE PULPA DE CE-
LULOSA PURA

(57) Proceso de separación, recuperación, tratamiento y 
purificación de la pulpa de celulosa contenida en las 
toallas femeninas y los pañales de uso personal para 
la obtención de pulpa de celulosa pura, pertenecien-
te al área química, más particularmente relacionada 
con los productos de higiene personal, con el objetivo 

de reaprovechar el material descartado en la fabrica-
ción de toallas femeninas y pañales, ya que la aplica-
bilidad industrial de la celulosa en toallas femeninas 
y pañales es de extrema importancia y su costo ele-
vadísimo tiene la necesidad de un riguroso control y 
cualquier pérdida en el sistema de fabricación debido 
a la alta velocidad de las máquinas y pérdidas en el 
proceso son consideradas grandes perjuicios para la 
industria de toallas femeninas y pañales. El proceso 
comprende tres fases: 1º: preparación y desplaza-
miento del material, 2º Fase: separación y desplaza-
miento del material, 3º Fase: condensación, prensa-
do y filtrado, siendo que en el caso de los pañales, la 
3º fase será sustituida por la 4º fase, de extracción 
del gel y separación de la celulosa.

(71) AMBITEC S.A.
 AV. PAULISTA, 2421, ANDAR 10 - 101, BELA VISTA, 01311-300 

SAO PAULO, SP, BR
(72) NUNES DA SILVA, MARCIO
(74) 996
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104734 A1
(21) P160101498
(22) 23/05/2016
(30) US 62/165502 22/05/2015
(51) B01J 23/44, 23/96
(54) RECUPERACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN DE UN CA-

TALIZADOR DE PALADIO DESPUÉS DEL ACOPLA-
MIENTO SUZUKI

(57) Se describen los métodos para la recuperación y/o 
reutilización del catalizador de paladio después de 
una reacción de acoplamiento Suzuki en los que se 
acoplan dos moléculas.

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

US
(72) EPP, JEFFREY B. - STOTTLEMYER, ALAN L. - 

SPIERS, KARIN - SCHUITMAN, ABRAHAM D. 
- LENG, RONALD B. - HUFFMAN, LAURA M. - 
CHAKRABARTI, REETAM - BISWAS, SANJIB

(74) 884
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104735 A1
(21) P160101500
(22) 24/05/2016
(30) EP 15169199.5 26/05/2015
(51) A61K 31/40, 31/496, 39/395, 45/06, C07K 16/28, 

16/30, A61P 35/00
(54) TERAPIA COMBINADA DE UN ANTICUERPO ANTI-

CD20 CON UN INHIBIDOR DE BCL-2 Y UN INHIBI-
DOR DE MDM2, MÉTODO DE TRATAMIENTO, USO

(57) Terapia combinada de un anticuerpo anti-CD20 con 
un inhibidor de Bcl-2 y un inhibidor de MDM2 para 
el tratamiento del cáncer, especialmente a la terapia 
combinada de cánceres que expresan CD20 con un 
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anticuerpo anti-CD20 de tipo 1 o un anticuerpo B-Ly1 
humanizado no fucosilado y un inhibidor de Bcl-2 y 
un inhibidor de MDM2.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-CD20 para el 
tratamiento del cáncer en combinación con un inhibi-
dor de Bcl-2 y un inhibidor de MDM2.

 Reivindicación 5: El anticuerpo de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracteriza-
do por que dicho anticuerpo anti-CD20 no fucosilado 
es un anticuerpo B-Ly1 humanizado.

 Reivindicación 6: El anticuerpo de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracteriza-
do por que dicho anticuerpo anti-CD20 no fucosilado 
es obinutuzumab.

 Reivindicación 7: El anticuerpo de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracteriza-
do por que dicho anticuerpo anti-CD20 de tipo I es 
rituximab.

 Reivindicación 8: El anticuerpo de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, ca-
racterizado por que el inhibidor de Bcl-2 es 
4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]
metil}piperazin-1-il)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-
5-iloxi)-N-({4-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)amino]-3-
[(trifluorometil)sulfonil]fenil}sulfonil)benzamida.

 Reivindicación 9: El anticuerpo de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, ca-
racterizado por que el inhibidor de MDM2 es ácido 
4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-cloro-2-fluoro-fenil)-3-(3-clo-
ro-2-fluoro-fenil)-4-ciano-5-(2,2-dimetil-propil)-pirroli-
din-2-carbonil]-amino}-3-metoxibienzoico.

 Reivindicación 11: Una composición farmacéutica 
que comprende una combinación de un anticuerpo 
anti-CD20 de tipo I o un anticuerpo B-Ly1 humanizado 
que está sin fucosilar con una cantidad de fucosa del 
60% o menos de la cantidad total de oligosacáridos 
(azúcares) en Asn297, y 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-
dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin-1-il)-2-(1H-
pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)-N-({4-[(tetrahidro-2H-
piran-4-ilmetil)amino]-3-[(trifluorometil)sulfonil]fenil}
sulfonil)benzamida y ácido 4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-
cloro-2-fluoro-fenil)-3-(3-cloro-2-fluoro-fenil)-4-ciano-
5-(2,2-dimetil-propil)-pirrolidin-2-carbonil]-amino}-
3-metoxibenzoico o una sal de los mismos para el 
tratamiento del cáncer.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104736 A1
(21) P160101501
(22) 24/05/2016
(30) AT A 329/2015 26/05/2015
(51) C04B 28/04
(54) COMPOSICIÓN DE CONCRETO
(57) Composición de concreto que comprende, en una 

mezcla con agua, un ligante hidráulico, arena y ári-
dos, caracterizada porque el ligante hidráulico com-
prende un cemento portland de alta reactividad y el 
ligante hidráulico está presente en una cantidad de 
280 - 340 kg por metro cúbico de concreto, porque 
un aditivo que reduce la contracción está presente en 
una cantidad de 0 - 4 l por metro cúbico de concreto 
y porque está presente agua en una cantidad de 140 
- 160 l por metro cúbico de concreto.

(71) HOLCIM TECHNOLOGY LTD.
 ZÜRCHERSTRASSE 156, CH-8645 JONA, CH
(72) GONG, BILL (CHUNMING) - BAALBAKI, MOUSSA - 

BABAYAN, DAVID
(74) 1096
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104737 A1
(21) P160101503
(22) 24/05/2016
(30) PCT/EP2015/061585 26/05/2015
(51) H04L 12/28
(54) RECONFIGURACIÓN EN UNA RED DE MALLA INA-

LÁMBRICA
(57) Mecanismos para la reconfiguración en una red de 

malla inalámbrica servida por al menos un nodo de 
red. Un método es realizado por un primer dispositivo 
de red que tiene una primera medición. El método 
comprende mantener una conexión operativa a un 
nodo de red a través de un segundo dispositivo de 
red, el segundo dispositivo de red tiene una medición 
mejor que la primera medición. El método compren-
de adquirir una indicación de que el primer dispositi-
vo de red ha de ser separado de la conexión operati-
va con el nodo de red. El método comprende barrer, 
y establecer una conexión operativa a, un segundo 
dispositivo de red adicional que tiene una medición, 
para establecer una nueva conexión operativa a uno 
del al menos un nodo de red. El método comprende 
actualizar la primera medición basada en la medición 
del segundo dispositivo de red adicional.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104738 A4
(21) M160101505
(22) 24/05/2016
(51) G02B 15/00
(54) LUPA ELECTRÓNICA CON SOPORTE INCORPO-

RADO
(57) La lupa del tipo usado en personas con visual dismi-

nuida y comprende una tablet, que actúa como video 
lector, la cual esta provista en su contorno de resal-
tos indicadores y software de aplicación específica, 
contenida por un soporte por medio de trabas, el cual 
esta provisto de una cavidad central, la cual contiene 
una batería que alimenta una led, estando el soporte 
en su parte anterior, provisto de una lupa, y su parte 
posterior de sendos apoyos.

(71) GALLO, CARLOS EMILIO
 MADRES DE PLAZA 25 DE MAYO 2880, PISO 31º DTO. “2”, 

(2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) GALLO, CARLOS EMILIO
(74) 1009
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104739 A1
(21) P160101506
(22) 26/05/2016
(30) US 62/167105 27/05/2015
(51) B01J 20/26, B65D 81/26, C12C 11/11
(54) POLÍMEROS PARA CAPTACIÓN DE OXÍGENO
(57) Composiciones de polímero que poseen propieda-

des mejoradas como barreras contra el oxígeno, así 
como también métodos de manufactura para tales 
polímeros para captación de oxígeno y dispositivos 
compuestos de tales polímeros para captación de 
oxígeno. Estos polímeros para captación. de oxígeno 
ofrecen diversos beneficios sobre los materiales exis-
tentes, que incluyen una reducción de la habilidad del 
oxígeno y el dióxido de carbono para infiltrarse en 
el polímero, reducir la formación de espuma de las 
bebidas almacenadas en los recipientes compuestos 
de los polímeros, mejora de la absorción de hume-
dad, y propiedades anti fúngicas y anti bacteriales 
incrementadas.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) VALLES, VANESSA - PEIRSMAN, DANIEL
(74) 952
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104740 A1
(21) P160101507
(22) 26/05/2016
(30) EP 15169886.7 29/05/2015
(51) C12Q 1/34, C12P 19/14
(54) PROCESO PARA HIDROLIZAR BIOMASA
(57) Reivindicación 1: Proceso para hidrolizar biomasa 

que comprende los siguientes pasos: a) poner en 
contacto la biomasa con una composición enzimática 
que contiene al menos una enzima seleccionada de 
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la clase de las hidrolasas en un recipiente; b) separar 
una fase sólida y una líquida; c) conversión enzimáti-
ca de la fase sólida; d) combinar al menos parte de la 
fase sólida convertida del paso (c) con la fase líquida 
del paso (b).

 Reivindicación 14: Proceso de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones anteriores, donde la bioma-
sa se selecciona entre remolacha azucarera, caña de 
azúcar, paja de la caña de azúcar, pulpa de la caña 
de azúcar, bagazo de la caña de azúcar, paja, maíz, 
madera, semillas oleaginosas y mezclas de estos.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(72) VERHUELSDONK, MARCUS - BARTUCH, JOERG - 

ZEHE, MARKUS - ZAVREL, MICHAEL
(74) 108
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104741 A1
(21) P160101508
(22) 26/05/2016
(51) H02K 5/04, 15/02, F16M 1/04
(54) SISTEMA DE CIERRE ENTRE UNA TAPA Y UN ES-

TATOR EN UNA MÁQUINA ELÉCTRICA Y PROCE-
SO DE CIERRE DE UNA TAPA Y UN ESTATOR EN 
UNA MÁQUINA ELÉCTRICA ROTANTE

(57) Sistema de cierre concéntrico entre la tapa y el estator 
en una máquina eléctrica. La tapa (2, 20) comprende 
al menos una porción de contacto (2a, 20a), donde 
el extremo de la porción de contacto comprende al 
menos una región de material deformable (6,60), el 
estator (1, 10) comprende al menos un orificio de po-
sicionamiento (1a, 10a) con una superficie que rodea 
al orificio de posicionamiento, en donde, cuando se 
cierra, la porción de contacto presiona contra la su-
perficie del estator que rodea al orificio de posiciona-
miento (1a, 10a). La región de material deformable 
(6, 60) está configurada para deformarse, al menos 
parcialmente, bajo presión generando un material de-
formado (6a, 60a) y un material expulsado (6b, 60b). 
El material deformado se adhiere por interferencia a 
la pared interna del orificio de posicionamiento (1a, 
10a). El material expulsado (6b, 60b) es recibido en 
una región embutida (5, 50) de uno de la porción de 
contacto de tapa (2, 20) y la superficie del estator 
(1, 10). También se contempla un proceso de cierre 
entre la tapa y el estator en una máquina eléctrica.

(71) WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.
 AVENIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3000, CEP 89256-

900 JARAGUÁ DO SUL, SANTA CATARINA, BR
(72) ZANGHELINI, MAURICIO
(74) 857
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104742 A1
(21) P160101510
(22) 26/05/2016
(30) JP 2015-109514 29/05/2015
(51) A01N 25/10, 25/34, 43/40
(54) FORMULACIÓN DE RESINA PARA EL CONTROL 

DE PLAGAS QUE HABITAN BAJO EL AGUA
(57) Se divulga una formulación de resina para controlar 

plagas que habitan bajo el agua, donde la formula-
ción de resina contiene una resina termoplástica y 2 
a 3% en peso de un ingrediente de control de plagas, 
e incluye una estructura de malla, con una área, su-
perficial de 80 a 150 mm2 por 1 mg ingrediente de 
control de plagas de la formulación de resina, y un 
área proyectada de la formulación de resina de 0,6 
a 1,0 mm2 por 1 mg en peso de la formulación de 
resina.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) KAJIHARA, TOMOHIRO
(74) 438
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104743 A1
(21) P160101511
(22) 26/05/2016
(30) PCT/US2015/038025 26/06/2015
(51) G05B 19/02
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA LA VISUALIZA-

CIÓN DE DATOS DE OPERACIONES DE PERFO-
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RACIÓN CUANTITATIVOS RELACIONADOS CON 
EVENTO DE TUBERÍA ATASCADA

(57) Sistemas y métodos para la visualización de datos de 
operaciones de perforación cuantitativos relaciona-
dos con un evento de tubería atascada utilizando va-
lores de datos a escala para cada atributo de interés, 
un valor umbral predeterminado a escala para cada 
atributo de interés y un valor promedio de los valores 
de datos a escala para cada atributo de interés.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BLVD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104744 A1
(21) P160101512
(22) 26/05/2016
(30) CL 1424-2015 26/05/2015
(51) G08B 25/01, 21/02, 25/10
(54) DISPOSITIVO Y SISTEMA ELECTRÓNICO DE 

ALERTAS DE PÁNICO QUE PERMITE ENVIAR DI-
FERENTES SEÑALES DE ALERTAS, QUE COM-
PRENDE PULSADORES ACTIVADORES Y PLATA-
FORMAS RECEPTORAS

(57) Dispositivo electrónico (8) de alertas de pánico que 
permite enviar diferentes señales de alertas, que 
comprende una caja de material resistente (3), cuatro 
botones de pánico (1), cuatro pulsadores activado-
res (2), led indicadores, componentes electrónicos, 
batería y conector de alimentación. Además, se des-
cribe el sistema electrónico de alertas de pánico, que 
comprende un dispositivo electrónico (8) de alertas 
de pánico; un control o transmisor inalámbrico con 
cuatro botones (9); un receptor inalámbrico para 
cuatro pulsos (10); y plataformas receptoras (12), en 

donde el dispositivo electrónico comprende una caja 
de material resistente (3), cuatro botones de pánico 
(1), cuatro pulsadores activadores (2), led indicado-
res, componentes electrónicos, batería y conector de 
alimentación. También se describe el procedimiento 
de operación del sistema electrónico de alertas de 
pánico.

(71) COMMUNITY SURVEILLANCE SPA
 LAS TRANQUERAS, OFICINA 805 A, LAS CONDES, SANTIAGO 

DE CHILE, CL
(74) 195
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104745 A1
(21) P160101514
(22) 26/05/2016
(30) NL 2014875 28/05/2015
(51) E01C 13/08, 13/00
(54) SISTEMA DE CÉSPED ARTIFICIAL
(57) Un sistema de césped artificial que contiene una capa 

resiliente. Una capa de césped artificial comprende 
un sustrato y fibras de pelo verticales desde el sus-
trato y una capa de relleno. La capa de relleno com-
prende gránulos lisos y duros que tienen un tamaño 
promedio de entre 1,8 mm. y 10 mm. dispuestos en 
el sustrato y entremezclados entre las fibras de pelo. 
Los gránulos lisos y duros proveen características 
mejoradas en términos de liberación del pie.

(71) TEN CATE THIOLON B.V.
 G. VAN DER MUELENWEG 2, 7443 RE NIJVERDAL, NL
(72) PFEIFFER, FRANK - KOLKMAN, NIELS GERHAR-

DUS - WIJERS, BART
(74) 1980
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104746 A1
(21) P160101515
(22) 26/05/2016
(30) US 62/167182 27/05/2015
 US 62/278886 14/01/2016
(51) C07D 209/24, 209/32, 401/12, 403/12, A61K 31/404, 

31/41, 31/496, A61P 35/00
(54) INDOLES FUNCIONALIZADOS Y SUSTITUIDOS 

COMO AGENTES ANTICANCERÍGENOS
(57) La presente solicitud se relaciona en general con ín-

doles funcionalizados y sustituidos, su preparación y 
uso en el tratamiento de enfermedades proliferativas 
tales como el cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que es de la fórmula (1), o una sal, hidrato, deriva-
do, solvato o profármaco farmacéuticamente acep-

table del mismo, en donde R1 y R2 se seleccionan 
de manera independiente del grupo que consiste en 
hidrógeno y C1-6 alquilo; R3 es NR8R10 o un anillo car-
bocíclico de 4 a 7 miembros, en donde entre 1 y 3 
carbonos se pueden reemplazar opcionalmente por 
N, O, S o NR6 y en donde el anillo está sustituido op-
cionalmente con R7; R4 es un anillo carbocíclico de 5 
ó 6 miembros, en donde entre 1 y 3 carbonos se pue-
den reemplazar opcionalmente por N, O, S o NR6; 
R5 es un resto de fórmula (2) en donde cada Y es 
de manera independiente OH o C1-6 alcoxi y X es un 
anillo carbocíclico de 5 ó 6 miembros, en donde entre 
1 y 3 carbonos se pueden reemplazar opcionalmente 
por N o NR6 y en donde el anillo está sustituido opcio-
nalmente con entre 1 y 3 sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en: halo y C1-6 alquilo, o R5 es 
un resto de fórmula (3), en donde Z es OH o C1-6 alco-
xi y Q se selecciona del grupo que consiste en: halo, 
-SO2C1-6 alquilo, -(CH2)0-5COOH, -(CH2)0-5COOC1-6 al-
quilo o un anillo carbocíclico de 5 ó 6 miembros, en 
donde entre 1 y 4 carbonos se pueden reemplazar 
opcionalmente por N o NR6; R6 se selecciona del gru-
po que consiste en: H y C1-6 alquilo; R7 se selecciona 
del grupo que consiste en: H, halo, C1-6 alquilo, C1-6 
alcoxi, CN, CF3 y OCF3; R8 y R10 se seleccionan de 
manera independiente del grupo que consiste en: H y 
C1-6 alquilo; X1 es un grupo alcandiilo que tiene entre 
1 y 20 átomos de carbono; y X2 y X3 se seleccionan 
de manera independiente del grupo que consiste en: 
-O-, -NH-, -NC1-6 alquil-, -C(O)-, -C(O)NH-, -NHC(O)- 
o un grupo alcandiilo que tiene entre 1 y 20 átomos 
de carbono, en donde entre 1 y 3 átomos de hidróge-
no se pueden reemplazar opcionalmente por R7.

(71) NOVOGEN LIMITED
 SUITE 502, LEVEL 5, 20 GEORGE STREET, HORNSBY, NEW 

SOUTH WALES 2077, AU
(72) GUNNING, PETER - DIXON, IAN - JAMES, IAN 

- ZENG, JUN - TREUTLEIN, HERBERT - EIFFE, 
ELEANOR - HEATON, ANDREW

(74) 1980
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952
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(10) AR104747 A1
(21) P160101516
(22) 26/05/2016
(30) PCT/EP2015/061811 28/05/2015
(51) H04L 29/06
(54) MÉTODO PARA HABILITAR EL CONTROL SIMUL-

TÁNEO DE UNA PLURALIDAD DE MÓDULOS DE 
PLATAFORMA CONFIABLES Y SUS COMPONEN-
TES RELACIONADOS

(57) Un método para habilitar o admitir el control simul-
táneo de una pluralidad de módulos de plataforma 
confiables (TPM - Trusted Platform Module). La plu-
ralidad de módulos TPM comprende un primer TPM 
y un segundo TPM. El método comprende obtener de 
un programa de aplicación una referencia de instan-
cia de interfaz a una instancia de interfaz asociada 
con el primer TPM. El método comprende obtener del 
programa de aplicación una solicitud de aplicación. 
La solicitud de aplicación comprende parámetros de 
solicitud de aplicación y/o una función que debe soli-
citarse al primer TPM. Los parámetros de solicitud de 
aplicación comprenden los parámetros de configura-
ción indicativos del primer TPM. El método compren-
de determinar un tipo de la solicitud de aplicación 
obtenida. El tipo comprende una solicitud de iniciali-
zación de contexto o una solicitud de función. Cuando 

se determina que el tipo de la solicitud de aplicación 
obtenida corresponde a una solicitud de inicialización 
de contexto, el método comprende obtener un con-
texto de instancia de la instancia de interfaz indicada 
por la referencia de instancia de interfaz y un contex-
to de componente de computación confiable, TCC, 
asociado con el programa de aplicación; y transmitir 
el contexto de instancia y el contexto de componente 
de computación confiable al programa de aplicación. 
Cuando se determina que el tipo de la solicitud de 
aplicación obtenida corresponde a una solicitud de 
función, el método comprende solicitar, a través de 
la instancia de interfaz, al primer TPM que efectúe la 
función y/o compute una respuesta de aplicación en 
base a los parámetros de solicitud de aplicación. El 
método comprende transmitir la respuesta de aplica-
ción al programa de aplicación.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) MAXIMOV, ALEXANDER
(74) 1980
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104748 A1
(21) P160101517
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(22) 26/05/2016
(30) US 14/725420 29/05/2015
(51) A44B 18/00, D04H 11/00
(54) MATERIAL DE SUJECIÓN CON BUCLES
(57) Un material de bucles para sujetadores por contacto 

tiene una malla no tejida de fibras que forma tanto 
una base como un campo de bucles de alta tena-
cidad que se extienden hacia fuera desde un lado 
ancho de la base y que son acoplables por ganchos. 
Las fibras están distribuidas de tal modo que el cam-
po de bucles tiene una distribución del volumen de 
fibras particular, tal como en función de la altura por 
encima de la base.

(71) VELCRO BVBA
 INDUSTRIELAAN 16, B-9800 DEINZE, BE
(72) GALLANT, CHRISTOPHER M. - CLARNER, MARK 

A.
(74) 1980
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104749 A1
(21) P160101518
(22) 26/05/2016
(30) EP 15382283.8 29/05/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/53, 31/5377, 31/553, A61P 

33/02
(54) IMIDAZO[1,2-B][1,2,4]TRIAZINA SUSTITUIDA, 

COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA Y COMBINA-
CIÓN QUE LO COMPRENDEN, Y SU USO PARA LA 
FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO

(57) Compuesto de imidazo[1,2-b][1,2,4]triazina sustitui-

da, o una de sus sales, que tiene la fórmula (1), en 
la que: R1 se selecciona de alquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-7, heterocicloalquilo C4-7, fenilo, heteroarilo C5-

6, alcoxi C1-6, -O-cicloalquilo C3-7 y NR10aR10b; en la 
que el cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C4-7, fenilo, 
heteroarilo C5-6 y -O-cicloalquilo C3-7 están opcional-
mente substituidos con uno a tres grupos indepen-
dientemente seleccionados de hidroxi, metoxi, alqui-
lo C1-3 y halo; L1 es un grupo conector seleccionado 
de -C(O)- y -S(O)n- en la que n representa de 1 a 2; 
R3 se selecciona de hidrógeno, halo, metilo, metoxi 
y ciano; R4 se selecciona de hidrógeno, halo, metilo, 
metoxi y ciano; R12 se selecciona de hidrógeno, halo 
y metilo; R2 se selecciona de hidrógeno, halo, Ar, Cy, 
X, NR5aR5b y -C(O)-R15; Ar se selecciona de fenilo y 
heteroarilo C5-6, cada uno de los cuales está opcio-
nalmente sustituido con uno a tres grupos indepen-
dientemente seleccionados de halo y -L2-R7; L2 es un 
grupo conector seleccionado de un enlace -(CH2)m-, 
-O(CH2)m-, -alquenilo C2-4, -O-alquenilo C2-4-; -(CH2)
p-NH-(CH2)q-, y -(CH2)pC(O)-(CH2)q-; en las que m re-
presenta de 1 a 4; y p y q independientemente repre-
sentan de 0 a 4; R7 se selecciona de hidrógeno; hi-
droxi, NR8aR8b, heterocicloalquilo C4-7, opcionalmente 
substituido con uno o dos grupos alquilo C1-3; cicloal-
quilo C3-7, alcoxi C1-6 opcionalmente substituido con 
un grupo NR14aR14b; fenilo opcionalmente substituido 
con uno a tres grupos independientemente seleccio-
nados de halo, metoxi y metilo; Cy se selecciona de 
cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C4-7, cicloalquenilo 
C5-7 y heterocicloalquenilo C5-7, cada uno de los cua-
les está opcionalmente substituido con uno a tres 
grupos independientemente seleccionados de alquilo 
C1-3, heterocicloalquilo C4-7 y NR11aR11b; X se seleccio-
na de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alcoxi C1-6, cada uno 
de los cuales está opcionalmente substituido con uno 
a tres grupos independientemente seleccionados de 
hidroxi, metoxi, halo, NR13aR13b y heterocicloalquilo 
C4-7, en el que el heterocicloalquilo C4-7 está opcional-
mente substituido con uno a tres grupos alquilo C1-3; 
R5a se selecciona de hidrógeno; alquilo C1-6 opcional-
mente substituido con un grupo seleccionado de Ar y 
Cy; -C(O)-R9; -C(O)-OR9 y -SO2-R9; R5b se selecciona 
de hidrógeno y alquilo C1-3; R8a y R8b, se seleccionan 
independientemente de hidrógeno y alquilo C1-3; R9 
se selecciona de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, hete-
rocicloalquilo C4-7, fenilo y heteroarilo C5-6; R10a y R10b 
se seleccionan independientemente de hidrógeno y 
alquilo C1-3; R11a y R11b se seleccionan independiente-
mente de hidrógeno y alquilo C1-3; R13a y R13b se se-
leccionan independientemente de hidrógeno y alquilo 
C1-3; R14a y R14b se seleccionan independientemente 
de hidrógeno y alquilo C1-3; y R15 se selecciona de 
alquilo C1-6, Ar y Cy. Composiciones farmacéuticas y 
combinaciones que comprenden el compuesto, y su 
uso en el tratamiento de enfermedades parasitarias 
tales como enfermedad de Chagas, tripanosomiasis 
africana humana (HAT) y leishmaniasis, particular-
mente leishmaniasis visceral (VL)

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED
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 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

 UNIVERSITY OF DUNDEE
 11 PERTH ROAD, DUNDEE DD1 4HN, SCOTLAND, GB
(72) MILES, TIMOTHY JAMES - MARCO MARTIN, MA-

RIA - THOMAS, MICHAEL GEORGE - KO, EUN 
JUNG - GILBERT, IAN - GAZA, ELISABET VIAYNA 
- BRAND, STEPHEN - SANDBERG, LARS HENRIK

(74) 884
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104750 A1
(21) P160101519
(22) 26/05/2016
(30) US 62/166985 27/05/2015
(51) C12N 15/12, 15/64, 15/82, A01H 5/00, 5/10, A01N 

63/02
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO THREAD QUE 

CONFIEREN RESISTENCIA A PLAGAS DE HEMÍP-
TEROS

(57) Reivindicación 1: Un ácido nucleico aislado que com-
prende al menos un polinucleótido operativamente 
enlazado a un promotor heterólogo, donde el poli-
nucleótido se selecciona del grupo que consiste en: 
SEC ID Nº 1; el complemento de SEC ID Nº 1; un 
fragmento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos 
de SEC ID Nº 1; el complemento de un fragmento de 
por lo menos 15 nucleótidos contiguos de SEC ID Nº 
1; una secuencia codificante nativa de un organis-
mo de hemípteros que comprende la SEC ID Nº 1; el 
complemento de una secuencia codificante nativa de 
un organismo de hemípteros que comprende la SEC 
ID Nº 1; un fragmento de por lo menos 15 nucleótidos 
contiguos de una secuencia codificante nativa de un 
organismo de hemípteros que comprende la SEC ID 
Nº 1; el complemento de un fragmento de por lo me-
nos 15 nucleótidos contiguos de una secuencia co-
dificante nativa de un organismo de hemípteros que 
comprende la SEC ID Nº 1.

 Reivindicación 5: Una molécula acido ribonucleico 
(ARN) transcrita a partir del polinucleótido de la rei-
vindicación 1.

 Reivindicación 11: Un vector de transformación de 
plantas que comprende el polinucleótido de acuerdo 
con la reivindicación 1, en donde el promotor heteró-
logo es funcional en una célula vegetal.

 Reivindicación 12: Una célula transformada con el 
polinucleótido de la reivindicación 1.

 Reivindicación 16: Una planta transformada con el 
polinucleótido de la reivindicación 1.

 Reivindicación 17: Una semilla de la planta de la rei-
vindicación 16, donde la semilla comprende el polinu-
cleótido.

 Reivindicación 25: Un método para el control de 
una población de la plaga de hemípteros, en donde 
el método comprende: proporcionar en una planta 
huésped de una plaga de hemípteros una célula ve-
getal transformada que comprende el polinucleótido 
de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el poli-
nucleótido es expresado para producir una molécula 
de ácido ribonucleico que funciona con el contacto 
con una plaga de hemípteros que pertenece a la po-
blación para inhibir la expresión de una secuencia 
objetivo dentro de la plaga de hemípteros r y produce 
un menor crecimiento y/o supervivencia de la plaga 
de hemípteros o población de plaga, con relación a la 
misma especie de plaga en una planta de la misma 
especie de planta huésped que no comprende el po-
linucleótido.

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

US
(72) GANDRA, PREMCHAND - WORDEN, SARAH - 

RANGASAMY, MURUGESAN - FREY, MEGHAN L. 
F. - FISHILEVICH, ELANE - NARVA, KENNETH

(74) 884
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104751 A1
(21) P160101520
(22) 26/05/2016
(30) JP 2015-107227 27/05/2015
(51) C07D 207/273, 211/76, 263/26, 307/22, 333/48, 

409/12, 487/04, 498/04, A61K 31/341, 31/381, 
31/4015, 31/421, 31/451, 31/519, 31/5365, A61P 
11/00, 29/00, 31/18, 35/00, 37/00

(54) DERIVADO DE UREA O UNA SAL DE ESTE ACEP-
TABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA FARMACOLÓ-
GICO

(57) Un derivado de urea o una sal de este aceptable 
desde el punto de vista farmacológico que tienen 
un efecto agonista de un receptor del péptido formi-
lo tipo 1 (en adelante abreviado como FPRL1), una 
composición farmacéutica que contiene el derivado 
de urea o la sal de este aceptable desde el punto 
de vista farmacológico. Útiles para el tratamiento, la 
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prevención o la supresión de enfermedades inflama-
torias, enfermedades de las vías respiratorias cróni-
cas, tipos de cáncer, septicemia, síntomas alérgicos, 
infección por retrovirus VIH, trastornos circulatorios, 
neuroinflamación, trastornos nerviosos, dolores, en-
fermedades prionósicas, amiloidosis, trastornos in-
munitarios, y similares.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que está representado por la fórmula general (1) o 
una sal de este aceptable desde el punto de vista 
farmacológico: en donde, en la fórmula (1), Ar1 es un 
grupo fenilo que tiene opcionalmente sustituyentes, 
un grupo heterociclilo aromático monocíclico que tie-
ne opcionalmente sustituyentes, o un grupo hetero-
ciclilo aromático bicíclico que tiene 9 ó 10 átomos y 
tiene opcionalmente sustituyentes; Ar2 es un grupo 
fenilo que tiene opcionalmente sustituyentes (siem-
pre que cuando A es el resto de fórmula A1, el grupo 
fenilo cuyos sustituyentes son solamente átomos de 
halógeno sea excluido), un grupo heterociclilo aro-
mático monocíclico que tiene opcionalmente sustitu-
yentes, o un grupo heterociclilo aromático bicíclico 
que tiene 9 ó 10 átomos y tiene opcionalmente susti-
tuyentes; A es un grupo seleccionado del grupo que 
consiste en A1), A2), A3), A4) y A5) del grupo de fór-
mulas (2); en donde R1 y R2 son independientemente 
un átomo de hidrógeno o un grupo C1-6 alquilo que 
tiene opcionalmente sustituyentes, o R1 y R2 juntos 
forman un grupo C2-6 alquileno; R3 es un átomo de 
hidrógeno o un grupo C1-6 alquilo que tiene opcional-
mente sustituyentes; X es un átomo de oxígeno, un 
átomo de azufre o SO2; B es un grupo heterociclilo 
que tiene opcionalmente sustituyentes; y cada átomo 
de carbono marcado con un asterisco es un átomo 
de carbono asimétrico.

(71) KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 6, KANDA SURUGADAI 4-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 101-

8311, JP
(72) OHATA, KOHEI - SHIBASAKI, MITSUHITO - TAKA-

HASHI, HIROYASU - UMEI, KENTARO - FUJII, KI-
YOSHI

(74) 194
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104752 A1
(21) P160101523
(22) 27/05/2016
(51) A61J 17/00, 17/02
(54) CHUPETE PACIFICADOR DE BEBÉ CON TAPA RE-

BATIBLE
(57) Pacificador de bebé con tapa rebatible, un sistema 

de tapa rebatible, incorporado directamente al paci-
ficador, sin modo de desprendimiento de tapa, como 
los usualmente ofrecidos en el mercado. Dando lugar 
a que no tan solo cumple la función de tapa sino al 
no estar en posición de tal, cumple un sistema de 
agarre para el bebe o para el usuario, ambas partes, 
del pacificador-tapa estará sujeto a dos bisagras la-
terales que harán que este funcione en forma reba-
tible, las cuales al abrirse quedarán imperceptibles 
a los ojos, pués quedarán internamente guardadas 
y con un sistema de trabas para fijar el pacificador 
una vez desmontado. De esta manera garantizando 
la forma habitual del pacificador, brindando la como-
didad, sobre el rostro del bebé, sin causar ninguna 
molestia, y a su vez cumpliendo con las normas vi-
gentes, con bordes protegidos, con formas curvadas 
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(anatómicas) y tetina realizada en su forma redonda, 
de acuerdo a sugerencia y estadísticas bucales. Sin 
elementos desmontables, evitando que el niño pue-
da tragar alguna pieza, realizado en material 100% 
seguro, teniendo altamente en cuenta de la vulnera-
bilidad del usuario. De esta manera, una vez usado 
ya no irá a parar en forma desprotegida, sino que 
automáticamente se girará su tapa y el pacificador 
quedará guardado hasta su próximo uso. Estos paci-
ficadores rebatibles podrán encontrarse en todas sus 
medidas 0, 1, 2, 3.

(71) SCHERNEZKI, EMANUEL JOSÉ
 ALFONSINA STORNI 10887, (1744) MORENO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) SCHERNEZKI, EMANUEL JOSÉ
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104753 A1
(21) P160101524
(22) 27/05/2016
(51) B66F 11/00
(54) GATO DE APOYO
(57) En el tramo externo (1) del gato se fija un cubo (5) en 

cuyo interior y en el extremo contiguo a dicho tramo 
externo (1) se provee una planchuela (6). Asimismo 
en su interior se provee un cubo menor (7) en el que 
se dispone una planchuela menor (8) cuyos extremos 
se fijan en caras opuestas y en el extremo más aleja-
do del tramo externo (1). En uno de los dos orificios 
provistos en la planchuela (6) se afirma el extremo 
de un medio elástico (9) mientras que en el restante 

se fija el extremo de un cable (10).El extremo res-
tante del medio elástico (9) se fija en uno de los dos 
orificios de la planchuela menor (8) mientras que el 
orificio restante es atravesado por el extremo libre del 
cable (10) al cual se sujeta un medio de retención. El 
cubo menor (7) se fija en la lanza o en el chasis.

(71) AGMO S.R.L.
 RUTA 14, KM. 78,200, (2179) BOMBAL, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) GORGERINO, ALEJANDRO FABIÁN
(74) 1134
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104754 A1
(21) P160101525
(22) 27/05/2016
(30) US 62/168244 29/05/2015
 US 62/235833 01/10/2015
(51) C07K 5/10, 5/107, A61K 38/07
(54) AGENTES DE UNIÓN DE TETRAPÉPTIDO ESCIN-

DIBLES BIOLÓGICAMENTE
(57) Reivindicación 1: Un enlazante de tetrapéptidos, que 

comprende la estructura representada por los com-
puestos de fórmula (1), (2) y (3) en las cuales, R4 es 
una cadena lateral de un L-aminoácido hidrofóbico 
natural, isomérico no natural o sintético, R3 es una 
cadena lateral de un L-aminoácido hidrofílico no car-
gado o hidrofílico básico, y R2 es una cadena lateral 
de un L-aminoácido hidrofóbico natural, isomérico no 
natural o sintético.

 Reivindicación 6: Una composición que comprende:

 R5-A4-A3-A2-A1-R6     (fórmula 4)

 en la cual R5 es un primer compuesto, R6 es un se-
gundo compuesto que contiene amina, A4 es un L-
aminoácido hidrofóbico natural, isomérico no natu-
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ral o sintético, A3 es un L-aminoácido hidrofílico sin 
carga o hidrofílico básico L, A2 es un L-aminoácido 
hidrofóbico natural, isomérico no natural o sintético, 
A1 es L-prolina, L-leucina o L-N-metilalanina y A1 está 
enlazado a R6 mediante una unión de amida.

 Reivindicación 27: Un agente modificador de tetra-
péptidos para la unión reversible de un primer com-
puesto a un compuesto que contiene amina, median-
te un enlazante de tetrapéptidos biológicamente lábil, 
que comprende:

 R5-A4-A3-A2-A1-R7

 en la cual: R5 representa el primer compuesto, A4 es 
un L-aminoácido hidrofóbico natural, isomérico no 
natural o sintético, A3 es un L-aminoácido sin carga o 
hidrofílico básico, en el cual el índice de hidrofobici-
dad, [SIC], A2 es un L-aminoácido hidrofóbico natural, 
isomérico no natural o sintético, A1 es L-prolina, L-
leucina, o L-N-metilalanina y R7 comprende un grupo 
reactivo de amina.

(71) ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.
 225 SOUTH LAKE AVENUE, SUITE 1050, PASADENA, CALI-

FORNIA 91101, US
(72) CARLSON, JEFFREY C. - BLOKHIN, ANDREI V.
(74) 108
(41) Fecha: 09/08/2017
 Bol. Nro.: 952

(10) AR104755 A1
(21) P160101526
(22) 27/05/2016
(30) EP 15169367.8 27/05/2015
(51) C07K 16/28, A61K 48/00, 39/395, A61P 25/00, 25/08
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERME-

DAD NEUROLÓGICA
(57) La presente comprende un inhibidor de la actividad 

del CSF-1R (receptor del factor estimulante de co-
lonias 1) para uso en el tratamiento y/o profilaxis de 
enfermedades neurológicas y un método de trata-
miento de enfermedades neurológicas. Composición 
farmacéutica.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 60 ALLÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) VAN EYLL, JONATHAN MARIE M - LECLERCQ, KA-

RINE JOSÉE JEANNE - KAMINSKI, RAFAL MARIAN 
- GODARD, PATRICE MARIE CHARLES

(74) 108
(41) Fecha: 09/08/2017
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(10) AR104756 A1
(21) P160101527
(22) 27/05/2016
(30) EP 15169995.6 29/05/2015
(51) G01B 11/08, A61B 5/00, 5/107
(54) SISTEMA PARA MEDIR EL CABELLO
(57) Un sistema para medir el diámetro de un cabello hu-

mano (50), sistema que comprende: un dispositivo 
móvil (20); y una tarjeta de referencia (10) que incluye 
un mecanismo de fijación del cabello (11a, 11b); dis-
positivo móvil configurado para convertir una imagen 
de un cabello humano unido a la tarjeta de referencia 
a través del mecanismo de fijación en una medición 
del diámetro del cabello humano mediante el uso del 
tamaño de la tarjeta de referencia propiamente dicha 
y/o el tamaño de un marcador de calibración (12) so-
bre una superficie de la tarjeta de referencia como 
tamaño de referencia.
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(21) P160101528
(22) 27/05/2016
(51) H01R 24/58, 27/00, 31/00
(54) ADAPTADOR UNIVERSAL PARA FICHAS DE AU-

DIO
(57) Un adaptador universal para fichas de audio, que 

comprende un primer cuerpo y un segundo cuerpo, 
en donde dicho primer cuerpo que presenta un orifi-
cio central de paso de cables y en su cara posterior 
se disponen una pluralidad de nervaduras radialmen-
te dispuestas, dicho segundo cuerpo comprende una 
pluralidad de nervaduras de alojamiento de respec-
tivos anillos de contacto, presentando dichos anillos 
de contacto al menos un par de pernos coincidentes 
con los extremos de las nervaduras dispuestas en 
la cara posterior de dicho primer cuerpo. El adapta-
dor intenta ser lo mas universal posible, ya que solo 
se usa un solo tipo de elemento conector (todos los 
adaptadores de audio tienen una versión de ficha de 
tipo macho y una de tipo hembra) y no hace falta sol-

dadura ya que se comprende un sistema de conexio-
nado a través de encastres, reduciendo notoriamente 
el tiempo de ensamblaje.
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(54) ADSORCIÓN ASISTIDA POR HIDRÓGENO DE 

COMPUESTOS DE MEZCLAS DE OLEFINAS
(57) Un proceso para purificar mezclas de hidrocarburos, 

en donde la mezcla de hidrocarburos contaminada 
que comprende olefinas de tres a ocho átomos de 
carbono es liberada por lo menos en parte de con-
taminantes que contienen azufre mediante contacto 
de la misma con un sorbente sólido, donde la mezcla 
de hidrocarburos se encuentra exclusivamente en 
estado líquido durante el contacto con el sorbente. 
El problema abordado era eliminar casi por comple-
to los compuestos de azufre presentes en la mezcla 
sin formar al mismo tiempo nuevos compuestos de 
azufre otra vez. Al mismo tiempo, no se debía perder 
el 1-buteno presente en la misma durante la purifica-
ción de la mezcla. Finalmente, el sorbente utilizado 
debía tener una gran capacidad de sorción, están 
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sustancialmente libre de constituyente carcinogéni-
cos y estar fácilmente disponible. Este problema se 
resuelve mediante el uso de un sorbente basado en 
óxido de cobre, óxido de zinc y óxido de aluminio en 
una composición particular y conduciendo la purifi-
cación en la presencia de una pequeña cantidad de 
hidrógeno.
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FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P150103281, publicada en el Boletín Nº 934 del 
05/04/2017, bajo el Nº AR102908 A1, se publicó el 
inventor con errores, el cual estaba mal consignado 
en la Hoja Técnica, siendo el nombre correcto del 
mismo: COLA, GIAN LUIGI y no COLA, LUIGI, como 
erróneamente se consignó.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160100697, publicada en el Boletín Nº 944 del 
14/06/2017, bajo el Nº AR103946 A1, se publicó el 
domicilio del solicitante de la misma con errores, sien-
do el correcto: FIVES FCB, con domicilio en 50, RUE 
DE TICLENI, F-59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FR, 
y no 50, RUE DE TICLENI, F-59650 VILLENEUEVE 
D’ASCQ, FR, como erróneamente se consignó.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160100698, publicada en el Boletín Nº 944 del 
14/06/2017, bajo el Nº AR103947 A1, se publicó el 
domicilio del solicitante de la misma con errores, sien-
do el correcto: FIVES FCB, con domicilio en 50, RUE 
DE TICLENI, F-59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FR, 
y no 50, RUE DE TICLENI, F-59650 VILLENEUEVE 
D’ASCQ, FR, como erróneamente se consignó.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160100891, publicada en el Boletín Nº 947 del 
05/07/2017, bajo el Nº AR104172 A1, se publicó el 

solicitante de la misma con errores, debido a que ha-
bía una Transferencia y no se informo al momento 
de la publicación, siendo el correcto: ASTEX THE-
PAPEUTICS LTD., domiciliado en 436 CAMBRIDGE 
SCIENCE PARK, MILTON ROAD, CAMBRIDGE 
CB4 0QA, GB, y no JANSSEN PHARMACEUTICA 
NV, como erróneamente se consignó.
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