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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR104853 A4
(21) M150102295
(22) 20/07/2015
(51) F21S 9/00, 9/04, 8/00, 11/00
(54) LUMINARIAS VIALES INTELIGENTES
(57) Se trata de la colocación de dispositivos capaces 

de captar energías renovables (solar, eólica) en las 
Luminarias Viales, proporcionándole a las mismas 
la funcionalidad de generador eléctrico, ya sea para 
sí misma o para incorporar carga a un banco de 
energía. Este banco de energía tendrá el propósito 
de entregar energía a los aparatos que estén co-
nectados al mismo (sean luminarias públicas o no), 
agregar potencia a la red pública o podrá utilizarse 
para ambas finalidades, según se desee. Asimismo 
a esta luminaria se le pueden agregar otras funcio-
nes como la transmisión de posicionamiento GPS, 
radiofrecuencia, transmisión de datos por la Internet, 
mediciones, etc.

(71) PARODI, SANTIAGO DE DIOS
 GRAL. GÜEMES 187, (1641) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) PARODI, SANTIAGO DE DIOS
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104854 A1

(21) P160100748
(22) 18/03/2016
(30) US 62/136344 20/03/2015
 US 15/073171 17/03/2016
(51) H04N 7/46
(54) PROCESO DE SUBMUESTREO PARA UN MODO 

DE PREDICCIÓN A PARTIR DE UN MODELO LI-
NEAL

(57) Se describen técnicas representativas relacionadas 
con la decodificación o codificación de predicción a 
partir de un modelo lineal (LM). Un decodificador de 
video o codificador de video determina qué filtro apli-
car a partir de un conjunto de filtros para submues-
trear muestras de un bloque de una y generar un 
bloque de predicción para un bloque de croma co-
rrespondiente con base en las características del blo-
que de croma.

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

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

LI
(74) 194
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104855 A1
(21) P160101151
(22) 22/04/2016
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(30) US 62/152735 24/04/2015
 US 62/264291 12/07/2015
 US 62/310555 18/03/2016
(51) C07K 16/46, C12N 15/13, 15/63, C12P 21/02, A61K 

39/395
(54) PROTEÍNAS MULTIESPECÍFICAS DE UNIÓN AL 

ANTÍGENO
(57) Se proveen, entre otras cosas, proteínas multiespecí-

ficas de unión al antígeno, o sus fragmentos de unión 
al antígeno, que comprenden una o más mutaciones 
en los dominios VH/VL y/o en los dominios CH1/CL, 
composiciones farmacéuticas que las comprenden, 
ácidos nucleicos aislados, vectores, y células hués-
ped que las codifican/expresan, un método para 
preparar las proteínas multiespecíficas de unión al 
antígeno, un medio legible por ordenador para eva-
luar proteínas multiespecíficas de unión al antígeno, 
y genotecas.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104856 A1
(21) P160101323
(22) 09/05/2016
(30) EP 15167151.8 11/05/2015
(51) C07C 235/80, 237/22, A61P 31/16, A61P 25/00
(54) DERIVADOS DE DIFLUOROCETAMIDA
(57) Reivindicación 1: Compuestos de fórmula (1) en don-

de: R1 es alquilo, cicloalquilo sustituido, haloalquilo, 
heterocicloalquilalquilo sustituido, arilalquilo sustitui-
do o heteroarilalquilo sustituido, en donde el cicloal-
quilo sustituido, heterocicloalquilalquilo sustituido, 
arilalquilo sustituido y heteroarilalquilo sustituido se 
sustituyen con R10, R11 y R12; R2, R3, R4, R6, R7 y R9 se 
seleccionan independientemente entre H, alquilo y 
cicloalquilo; R5 es arilo sustituido, arilalquilo sustitui-
do, heteroarilo sustituido o heteroarilalquilo sustitui-
do, en donde el arilo sustituido, arilalquilo sustituido, 
heteroarilo sustituido y heteroarilalquilo sustituido se 
sustituyen con R13, R14 y R15; R8 es adamantilalqui-
lo sustituido, cicloalquilo sustituido, cicloalquilalquilo 
sustituido, dicicloalquilalquilo sustituido, arilo susti-
tuido, arilalquilo sustituido, arilalquenilo sustituido, 
diarilalquilo sustituido, ariloxialquilo sustituido, diari-
loxialquilo sustituido, arilariloxialquilo sustituido, he-
teroarilariloxialquilo sustituido, heteroarilo sustituido, 
heteroarilalquilo sustituido, heteroarilalquenilo susti-
tuido, arilheteroarilalquilo sustituido, arilheteroariloxi-
alquilo sustituido o ariloxiheteroarilalquilo sustituido, 
en donde el adamantilalquilo sustituido, cicloalquilo 
sustituido, cicloalquilalquilo sustituido, dicicloalqui-
lalquilo sustituido, arilo sustituido, arilalquilo susti-
tuido, arilalquenilo sustituido, diarilalquilo sustituido, 
ariloxialquilo sustituido, diariloxialquilo sustituido, ari-

lariloxialquilo sustituido, heteroarilariloxialquilo susti-
tuido, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo sustitui-
do, heteroarilalquenilo sustituido, arilheteroarilalquilo 
sustituido, arilheteroariloxialquilo sustituido y ariloxi-
heteroarilalquilo sustituido se sustituyen con R16, 
R17 y R18; R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17 y R18 se 
seleccionan independientemente entre H, halógeno, 
alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, ciano, hidroxilo, al-
coxi, haloalcoxi y fenilo; o sales farmacéuticamente 
aceptables.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) MOHR, PETER - REUTLINGER, MICHAEL - MAER-

KI, HANS P. - KITAS, ERIC A. - IACONE, ROBERTO 
- HORNSPERGER, BENOIT

(74) 108
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104857 A1
(21) P160101502
(22) 24/05/2016
(30) ES U 201530625 29/05/2015
(51) B65G 1/137
(54) TERMINAL INDUSTRIAL AUTOMATIZADO PARA 

ALMACENAR MERCANCÍAS
(57) Terminal industrial automatizado para almacenar mer-

cancías, que comprende: una unidad de control, para 
controlar el funcionamiento del terminal; un bastidor; 
casilleros de mercancía, integrados en el bastidor, 
para alojar paquetes de mercancía; primeros medios 
de bloqueo, para bloquear selectivamente los casi-
lleros de mercancía en estado de cerrado; al menos 
un compartimento, definido en el bastidor, para pro-
porcionar acceso al interior del bastidor para tareas 
de mantenimiento del terminal; segundos medios de 
bloqueo, para bloquear selectivamente los compar-
timentos en estado de cerrado; y caracterizado por 
que comprende adicionalmente al menos un respec-
tivo sensor de apertura, comunicado con la unidad de 
control, para indicar el estado de abierto o de cerrado 
de cada compartimento.

(71) SISTEMAS KERN, S.A.U.
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 C/ JOSÉ ECHEGARAY, 3, E-28230 LAS ROZAS (MADRID), ES
(72) LOZANO MERINO, JUAN CARLOS
(74) 2228
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104858 A1
(21) P160101584
(22) 31/05/2016
(51) A01B 73/06
(54) MEJORAS EN EL PLEGADO DE LOS CHASIS LA-

TERALES ARTICULADOS EN MÁQUINAS AGRÍ-
COLAS

(57) Máquina agrícola con tramos laterales (10, 10’) de 
chasis plegables, que presenta solidaria de su eje de 
simetría longitudinal por lo menos una placa (11) que 
vincula al tramo central de chasis (9) con una por-
ción de lanza fija (2). A dicha placa (11) se articulan 
respectivos brazos (12), coplanares a (9) y (2). Cada 
extremo libre (12a) de brazo (12) se vincula a su res-
pectivo lateral de chasis lateral (10, 10’), y en cada 
brazo (12) se articula en (15a) un respectivo pistón 
hidráulico (15) cuyo otro extremo se vincula articula-
damente en (15b) a un tramo de lanza telescópica-
mente desplazable (2’). Este conjunto presenta por 
lo menos un reservorio o tolva (4) dispuesto sobre el 
área de sustentación proporcionado por el tren de ro-
damiento (3) vinculado al tramo central de chasis (9) 
y porción de lanza fija (2). Los pistones hidráulicos 
(15) logran el pliegue de los tramos laterales (10, 10’) 
del chasis a una posición de traslado, ofreciendo el 
chasis (9) un ancho mínimo compatible con las nor-
mativas viales.

(71) TALLERES METALÚRGICOS CRUCIANELLI S.A.
 RUTA NACIONAL Nº 9 - KM. 397, (2505) ARMSTRONG, PROV. 

DE SANTA FE, AR
(72) CRUCIANELLI, GUSTAVO
(74) 1891
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104859 A1
(21) P160101610
(22) 01/06/2016
(30) US 62/169112 01/06/2015
 US 62/248741 30/10/2015
(51) A61K 35/66, 35/74, A61P 35/00
(54) TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER POR MANI-

PULACIÓN DE LA MICROFLORA COMENSAL
(57) Métodos de tratamiento y/o prevención del cáncer 

por manipulación de la microflora comensal. En par-
ticular, la cantidad, identidad, presencia, y/o relación 
de la microflora (por ejemplo, microflora del intestino) 
en un sujeto se manipula para facilitar uno o más co-
tratamientos.

 Reivindicación 1: Un método para tratar o prevenir 
el cáncer en un sujeto, caracterizado porque com-
prende modular los niveles de uno o más microbios 
comensales dentro del sujeto para: (A) mejorar una 
respuesta inmunitaria por el sujeto, (B) inhibir el cre-
cimiento o propagación del cáncer, (C) inhibir la eva-
sión inmunitaria por el cáncer, y/o (D) mejorar la efi-
cacia de un agente terapéutico.

 Reivindicación 2: El método de conformidad con la 
reivindicación 1, caracterizado porque los niveles de 
uno o más microbios comensales se modulan dentro 
del intestino del sujeto.

 Reivindicación 3: El método de conformidad con la 
reivindicación 1, caracterizado porque la modulación 
de los niveles de uno o más microbios comensales 
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comprende aumentar y/o disminuir los niveles de una 
o más bacterias seleccionadas de los géneros Ad-
lercreutzia, Oscillopira, Mollicutes, Butyrivibrio, Bac-
teroides, Clostridium, Fusobacterium, Eubacterium, 
Ruminococcus, Peptococcus, Peptostreptococcus, 
Bifidobacterium, Rikenella, Alistipes, Marinilabilia, 
Anaerostipes, Escherichia, y/o Lactobacillus.

 Reivindicación 11: El método de conformidad con la 
reivindicación 10, caracterizado porque el agente an-
timicrobiano mata los microbios perjudiciales.

 Reivindicación 12: El método de conformidad con la 
reivindicación 11, caracterizado porque el agente an-
timicrobiano es un antibiótico.

 Reivindicación 13: El método de conformidad con 
la reivindicación 12, caracterizado porque además 
comprende la administración de microbios benéficos 
al sujeto.

 Reivindicación 14: El método de conformidad con la 
reivindicación 1, caracterizado porque además com-
prende administrar al sujeto una terapia contra el 
cáncer.

 Reivindicación 111: Una formulación bacteriana que 
comprende microflora obtenida de un sujeto donador, 
caracterizada porque el sujeto donador comprende 
microflora que promueve el tratamiento del cáncer 
por inmunoterapia con inhibidor de punto de control 
inmunitario.

 Reivindicación 115: La formulación bacteriana de 
conformidad con la reivindicación 114, caracterizada 
porque la microflora está enriquecida de bacterias de 
los géneros Bifidobacterium, Rikenella, Alistipes, Ma-
rinilabilia, o Anaerostipes.

 Reivindicación 128: El método de conformidad con 
la reivindicación 127, caracterizado porque además 
comprende administrar al sujeto receptor un inhibidor 
de punto de control inmunitario.

 Reivindicación 134: El método de conformidad con la 
reivindicación 128, caracterizado porque el inhibidor 
de punto de control inmunitario se selecciona del gru-
po que consiste de nivolumab, pembrolizumab, pidi-
lizumab, AMP-224, AMP-514, STI-A1110, TSR-042, 
RG-7446, BMS-936559, BMS-936558, MK-3475, 
CT-011, MPDL3280A, MEDI-4736, MSB-0020718C, 
AUR-012 y STI-A1010.

(71) THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 5801 SOUTH ELLIS AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60637, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104860 A1
(21) P160101612
(22) 01/06/2016
(30) EP 15170246.1 02/06/2015
(51) G03F 7/00, B05D 5/06, G07D 7/00
(54) PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CAPAS 

DE EFECTOS ÓPTICOS
(57) Protección de documentos de seguridad tales como, 

por ejemplo, billetes de banco y documentos de iden-
tidad contra la falsificación y la reproducción ilegal. 
En particular, procesos para la producción de capas 
de efectos ópticos (OEL) que comprenden un moti-
vo hecho de por lo menos dos áreas hechas de una 
capa endurecida individual sobre un sustrato que 
comprende una máscara fotográfica.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104861 A1
(21) P160101613
(22) 02/06/2016
(51) A47K 13/24
(54) SUJETADOR DE TAPAS DE INODORO
(57) La presente se refiere a un práctico sujetador de ta-

pas de inodoro que evita que ésta caiga al momento 
de usar el sanitario.

 Reivindicación 1: Sujetador de tapas de inodoro ca-
racterizado por estar compuesto por tres componen-
tes: una varilla en forma longitudinal de “C” y dos 
bases donde encastran los extremos de la varilla pu-
diendo rotar sobre estos puntos que estarán pegados 
en los laterales del deposito de agua externo (mo-
chila) detrás del inodoro, cuando la varilla gira hacia 
abajo sostiene la tapa funcionando como barrera de 
la misma.

(71) VIOLLAZ, PABLO
 GÜEMES 4205, PISO 7º DTO. “A”, (1425) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) VIOLLAZ, PABLO
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104862 A4
(21) M160101614
(22) 02/06/2016
(30) BR 20 2015 012784-2 01/06/2015
(51) A47J 43/00, 43/07, 43/04
(54) BATIDOR PARA MASA PESADA Y EXTRA PESADA 

PARA USO EN APARATOS ELECTRODOMÉSTI-
COS

(57) Batidor para masas pesadas o muy pesadas para uso 
en electrodomésticos, que comprende un cabezal de 
accionamiento (2, 20) hecho por inyección de mate-
rial plástico y un cuerpo de batidor hecho de material 
metálico (3, 30). El cabezal de accionamiento (2, 20) 
está compuesto de dos partes, una parte superior, 
que comprende una boquilla de encaje (4, 40) que 
se acopla a un rotor para que accione el batidor (1, 
10) en movimiento giratorio y, una parte inferior, que 
comprende una cavidad de enganche (5, 50) que re-
cibe el(los) brazo(s) (6, 60) del cuerpo del batidor (3, 
30). La cavidad de enganche (5, 50) tiene un perfil 
de cavidad idéntico al perfil de extrusión del cuerpo 
(3, 30) del batidor (1, 10), obtenido por extrusión de 
metal. La cavidad de enganche (5, 50) recibe en su 
interior el brazo (6, 60) de acople del cuerpo metálico 
(3, 30) del batidor (1, 10) fijado a través de las ranu-
ras de fijación (7, 70) y/o atornillado.

(71) SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.
 AV. ALVARO GUIMARÃES, 1100, Bº PLANALTO, 09890-000 SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, SÃO PAULO, BR
(72) MERLO, ANGELO WAGNER - GALDI, WILSON RO-

BERTO VENERANDO
(74) 204
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104863 A1
(21) P160101615
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170671.0 04/06/2015
(51) C07D 233/60, 233/64, A61K 31/4164, A61P 25/18
(54) DERIVADOS IMIDAZOL
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1) 

en la que: R1’ es CH3, R1 es metilo, etilo, CF3, ciclo-
propilo, CH2OH o R1’ y R1 pueden formar conjunta-
mente con el átomo de carbono al que se encuentran 
unidos un anillo 1,1-dioxo-tiolán-3-ilo, R2 es hidróge-
no, metilo, etilo, isopropilo, terc-butilo, ciclopropilo, 
CH2OH o C(CH3)2OH, R3 es Cl, F, CF3, ciano, metilo 
o ciclopropilo, R4 es hidrógeno, metilo o F, o a una sal 
o sal de adición de ácido farmacéuticamente acepta-
ble, a una mezcla racémica o a su enantiómero y/o 
isómero óptico y/o estereoisómero correspondiente 
de los mismos, para la utilización en el tratamiento de 
trastornos psiquiátricos tales como la esquizofrenia, 
el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo-compulsivo 
o trastornos del espectro autista.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) WICHMANN, JUERGEN - HOENER, MARIUS
(74) 108
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(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104864 A1
(21) P160101616
(22) 02/06/2016
(30) FR 15 55009 02/06/2015
(51) C03B 5/235, 5/237
(54) HORNO DE INYECCIÓN SÓNICA
(57) Un horno de llama longitudinal de bajo NOX para la fu-

sión de vidrio, equipado con un quemador aéreo que 
incluye un conducto de entrada de comburente con 
un porcentaje de entre el 15 y el 30% de oxígeno en 
su pared trasera, un conducto receptor de los gases 
de combustión en su pared trasera y un sistema de 
inyección sónico que incluye como mínimo un inyec-
tor de un chorro de un gas con una velocidad como 
mínimo igual al 80% de la velocidad sónica, llamado 
inyector sónico, que desemboca en la pared trasera 
o que desemboca en el conducto receptor de los ga-
ses de combustión, dicho inyector sónico inyecta su 
gas a contracorriente del flujo de los gases de com-
bustión que se dirigen hacia el conducto receptor 
de los gases de combustión, como así también a un 
procedimiento de preparación de vidrio fundido que 
incluye la fusión de vidrio en dicho horno.

(71) VERALLIA FRANCE
 TOUR CARPE DIEM, PLACE DES COROLLES - ESPLANADE 

NORD, F-92400 COURBEVOIE, FR
 SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) GARNIER, LAURENT - HAYAU, FRÉDÉRIC
(74) 144
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104865 A1
(21) P160101618
(22) 02/06/2016
(30) US 62/170547 03/06/2015
 US 62/271689 28/12/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4188, A61P 35/00, 

37/00, 29/00, 9/10
(54) INHIBIDORES DE TIROSINA QUINASA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), ca-

racterizado porque: R1 y R2 son, independientemen-
te, hidrógeno, alquilo, alcoxilo, haloalquilo o halo; X 
es -O-, -CONR-, -NRCO-, o -NR-CO-NR’ donde R y 
R’ son, independientemente, hidrógeno o alquilo; Ar 
heteroarilo o fenilo donde el heteroarilo y fenilo están 
opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sus-
tituyentes seleccionados independientemente entre 
alquilo, halo, haloalquilo, alcoxilo e hidroxilo; A es -N- 
o -CR3- donde R3 es hidrógeno, alquilo, ciclopropilo, 
halo, haloalquilo, haloalcoxilo, alcoxilo o ciano; Y es 
un enlace o alquileno; el anillo Z es heterocicloamino 
opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes 
independientemente seleccionados entre alquilo, hi-
droxilo, alcoxilo y fluoro; R5 es un grupo de la fórmula 
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(i), (ii), (iii) ó (iv) seleccionado del grupo de fórmulas 
(2), donde: Ra es hidrógeno, fluoro o ciano; con la 
condición de que, cuando Ra es ciano, entonces Rb 
es hidrógeno y Rc no es hidrógeno; Rb es hidrógeno 
o alquilo; y Rc es hidrógeno, hidroxialquilo, alcoxial-
quilo, alquilo (opcionalmente sustituido con uno o dos 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre hidroxilo, hidroxialquilo, heteroarilo (opcionalmen-
te sustituido con uno o dos sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre alquilo y heterociclilo 
donde heterociclilo está opcionalmente sustituido con 
uno o dos sustituyentes independientemente selec-
cionados entre halo y alquilo), y -CONR9R10 (donde 
R9 y R10 son, independientemente, hidrógeno o al-
quilo, o R9 y R10 junto con el átomo de nitrógeno al 
que están ligados forman un heterociclilo opcional-
mente sustituido con uno o dos sustituyentes selec-
cionados entre alquilo y heterociclilo)), cicloalquilo 
(opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre halo, 
alquilo, alcoxialquilo y arilo; o donde dos sustituyen-
tes adyacentes del cicloalquilo junto con los átomos 
de carbono a los que están ligados forman un grupo 
heterociclilo), heterociclilalquilo, heterociclilo (donde 
heterociclilo y heterociclilo en heterociclilalquilo están 
opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres susti-
tuyentes, donde dos de los sustituyentes opcionales 
se seleccionan, independientemente entre alquilo, 
alcoxilo, hidroxilo, halo, amino y oxo, y uno de los 
sustituyentes opcionales es alquilo, hidroxialquilo, al-
coxilo, alcoxialquilo, acilo, haloalquilo, alquilsulfonilo, 
alcoxicarbonilo o heterociclilo donde el heterociclilo 
está sustituido con uno o dos sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados entre hidrógeno, alquilo, 
halo, hidroxilo y alcoxilo), o -(alquilén)-NR6R7 (donde 
R6 y R7 son, independientemente, hidrógeno, alquilo, 
haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, cicloalquilo o 
heterociclilo donde el heterociclilo está opcionalmen-
te sustituido con uno o dos sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre alquilo, halo, hidroxilo, 
hidroxialquilo, alcoxialquilo, acilo y alcoxicarbonilo; o 
R6 y R7 junto con el átomo de nitrógeno al que están 
ligados forman un resto de fórmula (3) ó (4) donde 
uno o dos de X1, X2 y X3 son nitrógeno y el resto son 
carbono, y el anillo está opcionalmente sustituido con 
uno o dos sustituyentes seleccionados independien-
temente entre alquilo, haloalquilo, y halo); y/o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo con la con-
dición de que: cuando A es -N-, entonces Ra es ciano 
y Rc es heterocicloaminoalquilo donde el heteroci-
cloamino en heterocicloaminoalquilo está opcional-
mente sustituido con uno o dos sustituyentes selec-
cionados independientemente entre alquilo, alcoxilo, 
hidroxilo, halo, amino y oxo, y el átomo de nitrógeno 
del heterocicloamino está sustituido con heterociclilo 
donde el heterociclilo está sustituido con uno o dos 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre hidrógeno, alquilo, halo, hidroxilo y alcoxilo.

(71) PRINCIPIA BIOPHARMA, INC.
 400 EAST JAMIE COURT, SUITE 302, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 90080, US

(72) OWENS, TIMOTHY D. - GOLDSTEIN, DAVID
(74) 489
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104866 A1
(21) P160101619
(22) 02/06/2016
(30) US 62/170129 02/06/2015
(51) C07D 207/277, 207/46, 207/50, 401/04, 401/12, 

403/12, 405/04, 409/04, A01N 43/36, 43/40, 43/56
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(54) AMIDAS CÍCLICAS SUSTITUIDAS COMO HERBICI-
DAS

(57) Se describen compuestos, composiciones que con-
tienen los compuestos y métodos para controlar 
vegetación no deseada; los métodos comprenden 
poner la vegetación no deseada o su entorno en con-
tacto con una cantidad eficaz de un compuesto o una 
composición de la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), N-
óxidos y sales de estos, en donde Q1 es un anillo 
heterocíclico de 4 ó 7 miembros o un sistema de ani-
llo bicíclico de 8 a 10 miembros, cada anillo o sistema 
de anillo contiene miembros de anillo seleccionados 
de átomos de carbono y de 1 a 5 heteroátomos se-
leccionados independientemente de hasta 2 átomos 
de O, hasta 2 átomos de S y hasta 5 átomos de N, en 
donde hasta 3 miembros de anillo que son carbono 
se seleccionan independientemente de C(=O) y 
C(=S), y los miembros de anillo que son átomos de 
azufre se seleccionan independientemente de S(=O)
u(=NR8)v; cada anillo o sistema de anillo está sustitui-
do opcionalmente con hasta 5 sustituyentes seleccio-
nados independientemente de R7 en miembros de 
anillo que son átomos de carbono y seleccionados de 
R9 en miembros de anillo que son átomos de nitróge-
no; o Q1 es alquenilo C2-10, alquinilo C2-10, haloalqueni-
lo C2-10, haloalquinilo C2-10, cicloalquenilo C4-10, haloci-
cloalquenilo C4-10, alquilcarbonilo C2-8 o alcoxialquilo 
C2-8; Q2 es un anillo fenilo o un sistema de anillo naf-
talenilo; cada anillo o sistema de anillo está sustituido 
opcionalmente con hasta 5 sustituyentes selecciona-
dos independientemente de R10; o un anillo heterocí-
clico de 4 a 7 miembros o un sistema de anillo bicícli-
co de 8 a 10 miembros, cada anillo o sistema de 
anillo contiene miembros de anillo seleccionados de 
átomos de carbono y de 1 a 4 heteroátomos seleccio-
nados independientemente de hasta 2 átomos de O, 
hasta 2 átomos de S y hasta 5 átomos de N, en don-
de hasta 3 miembros de anillo que son carbono se 
seleccionan independientemente de C(=O) y C(=S), 
y los miembros de anillo que son átomos de azufre se 
seleccionan independientemente de S(=O)u(=NR8)v; 
cada anillo o sistema de anillo está sustituido opcio-
nalmente con hasta 5 sustituyentes seleccionados 
independientemente de R10 en miembros de anillo 
que son átomos de carbono y seleccionados de R11 
en miembros de anillo que son átomos de nitrógeno; 
o Q2 es alquenilo C2-10, alquinilo C2-10, haloalquenilo 
C2-10, haloalquinilo C2-10, cicloalquenilo C4-10, haloci-
cloalquenilo C4-10, alquilcarbonilo C2-8 o alcoxialquilo 
C2-8; J es -CR2R3-, -NR2a- o -O-; Y1 e Y2 son, cada uno, 
independientemente, O, S o NR12; R1 es H, hidroxi, 
amino, ciano, formilo, alquilcarbonilalquilo C3-8, 
-C(alquilo C1-4)=N-O(alquilo C1-4), -C(O)NH2, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, cia-
noalquilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C4-8, ci-
cloalquilalquilo C4-8, alcoxialquilo C2-8, alcoxialcoxial-
quilo C3-8, haloalcoxialquilo C2-8, haloalquenilalquilo 
C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, al-
quilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo C2-8, haloalquil-
carbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, cicloalquil-

carbonilalquilo C5-10, alcoxicarbonilo C2-8, 
haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, al-
quilaminocarbonilo C2-8, dialquilaminocarbonilo C3-10, 
cicloalquilaminocarbonilo C4-10, alcoxi C1-6, alquiltio 
C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo 
C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, al-
quilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquil-
sulfonilo C3-8, alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilamino-
sulfonilo C2-8, trialquilsililo C3-10; o -CPh=N-O(alquilo 
C1-4), cada uno opcionalmente sustituido en miem-
bros de anillo con hasta 5 sustituyentes selecciona-
dos independientemente de R13; o G1; o W1G1; R2 y R3 
son, cada uno, independientemente, H, halógeno, 
hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; o R2 
y R3 se consideran en conjunto con el átomo de car-
bono al cual están unidos para formar un anillo ci-
cloalquilo C3-7; R2a es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C3-6 o alcoxi C1-6; o R1 y R2a se consideran en 
conjunto como alquileno C3-6 o -CH2OCH2-; R4 y R5 
son, cada uno, independientemente, H, halógeno, hi-
droxi, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 o alquilo C1-4; R6 es 
H, hidroxi, amino, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialquilo C2-8, haloalcoxial-
quilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, 
alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo C2-8, haloal-
quilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, alcoxicar-
bonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbo-
nilo C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, 
dialquilaminocarbonilo C3-10, cicloalquilaminocarboni-
lo C4-10, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, ci-
cloalquiltio C3-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo 
C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloal-
quilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, alquilamino-
sulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8 o trialquilsililo 
C3-10 o G1; o R6 y Q2 se consideran en conjunto con el 
átomo de nitrógeno al cual están unidos para formar 
un sistema de anillo bicíclico de 8 a 10 miembros, 
cada anillo o sistema de anillo contiene miembros de 
anillo seleccionados de átomos de carbono y de 1 a 
4 heteroátomos seleccionados independientemente 
de hasta 2 átomos de O, hasta 2 átomos de S y has-
ta 4 átomos de N, en donde hasta 3 miembros de 
anillo que son carbono se seleccionan independien-
temente de C(=O) y C(=S), y los miembros de anillo 
que son átomos de azufre se seleccionan indepen-
dientemente de S(=O)u(=NR8)v, cada anillo o sistema 
de anillo está sustituido opcionalmente con hasta 5 
sustituyentes seleccionados independientemente de 
R7 en miembros de anillo que son átomos de carbono 
y seleccionados de R9 en miembros de anillo que son 
átomos de nitrógeno; cada R7 y R10 es, independien-
temente, halógeno, hidroxi, ciano, nitro, amino, alqui-
lo C1-8, cianoalquilo C1-8, cianoalcoxi C1-8, haloalquilo 
C1-8, nitroalquilo C1-8, alquenilo C2-8, haloalquenilo C2-

8, nitroalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, 
alcoxialquilo C2-8, alcoxialcoxialquilo C3-8, haloalcoxi-
alquilo C2-8, haloalcoxihaloalcoxi C2-8, cicloalquilo C3-6, 
ciclopropilmetilo, 1-metilciclopropilo, 2-metilciclopro-
pilo, cicloalquilalquilo C4-10, halocicloalquilalquilo C4-

10, alquilcicloalquilalquilo C5-12, cicloalquilalquenilo C5-

12, cicloalquilalquinilo C5-12, cicloalquilo C3-8, 
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halocicloalquilo C3-8, alquilcicloalquilo C4-10, cicloal-
quilcicloalquilo C6-12, cicloalquenilo C3-8, halocicloal-
quenilo C3-8, haloalcoxialcoxi C2-8, alcoxialcoxi C2-8, 
cicloalcoxialquilo C4-10, alcoxialcoxialquilo C3-10, alquil-
tioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilal-
quilo C2-8, alquilamino C2-8, dialquilamino C2-8, halodi-
alquilamino C2-8, alquilaminoalquilo C2-8, 
haloalquilaminoalquilo C2-8, cicloalquilaminoalquilo 
C4-10, dialquilaminoalquilo C3-10, -CHO, alquilcarbonilo 
C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-

10, -C(=O)OH, alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarboni-
lo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, cicloalquilalcoxicar-
bonilo C5-12, -C(=O)NH2, alquilaminocarbonilo C2-8, 
cicloalquilaminocarbonilo C4-10, dialquilaminocarboni-
lo C3-10, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alcoxialcoxi C2-8, 
alqueniloxi C3-8, haloalqueniloxi C2-8, alquiniloxi C3-8, 
haloalquiniloxi C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-

8, cicloalquilalcoxi C4-10, alquilcarbonilalcoxi C3-10, al-
quilcarboniloxi C2-8, haloalquilcarboniloxi C2-8, cicloal-
quilcarboniloxi C4-10, alquilsulfoniloxi C1-8, 
haloalquilsulfoniloxi C1-8, alquiltio C1-8, haloalquiltio 
C1-8, cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo C1-8, haloalquil-
sulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, haloalquilsulfonilo C1-

8, cicloalquilsulfonilo C3-8, formilamino, alquilcarboni-
lamino C2-8, haloalquilcarbonilamino C2-8, 
cicloalquilamino C3-8, alcoxicarbonilamino C2-8, alquil-
sulfonilamino C1-6, haloalquilsulfonilamino C1-6, -SF5, 
-SCN, SO2NH2, trialquilsililo C3-12, trialquilsililalquilo 
C4-12 o trialquilsililalcoxi C4-12; o G2; o cada R7 es, inde-
pendientemente, R26S(=O)=N-, R26S(=O)2NR25-
C(=O)-, R26(R25N=)qS(=O)p-, en donde el enlace libre 
que se proyectó hacia la derecha indica el punto de 
conexión a Q1; o cada R10 es, independientemente, 
R17ON=CR17a-, (R18)2C=NO-, (R19)2NN=CR17a-, 
(R18)2C=NNR20a, R20N=CR17a-, (R18)2C=N-, 
R17ON=CR17aC(R23b)2-, (R18)2C=NOC(R24a)2-, 
R26S(=O)=N-, R26S(=O)2NR25-C(=O)- o R26(R25N=)
qS(=O)p-, en donde el enlace libre que se proyecta 
hacia la derecha indica el punto de conexión a Q2; 
cada R8 es, independientemente, H, ciano, alquilcar-
bonilo C2-3 o haloalquilcarbonilo C2-3; cada R9 y R11 es, 
independientemente, ciano, alquilo C1-3, alquenilo C2-

3, alquinilo C2-3, cicloalquilo C3-6, alcoxialquilo C2-3, al-
coxi C1-3, alquilcarbonilo C2-3, alcoxicarbonilo C2-3, al-
quilaminoalquilo C2-3 o dialquilaminoalquilo C3-4; cada 
R12 es, independientemente, H, ciano, hidroxi, CHO, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquilcarboni-
lo C2-6, haloalquilcarbonilo C2-6, -(C=O)CH3 o -(C=O)
CF3; cada G1 es, independientemente, fenilo o un ani-
llo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, cada uno sustitui-
do opcionalmente en miembros de anillo con hasta 5 
sustituyentes seleccionados independientemente de 
R13; cada G2 es, independientemente, fenilo, fenilme-
tilo (es decir, bencilo), piridinilmetilo, fenilcarbonilo 
(es decir, benzoilo), fenoxi, feniletinilo, fenilsulfonilo o 
un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, cada uno 
está sustituido opcionalmente en los miembros de 
anillo con hasta 5 sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente de R14; W1 es alquileno C1-3, alqueni-
leno C2-4, alquinileno C2-4, -(alquileno C1-2)C(=O)-, 
-C(=O)(alquileno C1-2)-, -CH2O-, -CH2NH-, -OCH2-, 

-NCH2-, -N-, -O-, -S-, -SO- o -SO2-, en donde el enla-
ce libre que se proyecta hacia la izquierda indica el 
punto de conexión de W1 a N y el enlace libre que se 
proyecta hacia la derecha indica el punto de cone-
xión de W1 a G1; cada R13 y R14 es, independiente-
mente, halógeno, ciano, hidroxi, amino, nitro, -CHO, 
-C(=O)OH, -C(=O)NH2, -SO2NH2, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquilcarbonilo 
C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, alcoxicarbonilo C2-8, ci-
cloalcoxicarbonilo C4-10, cicloalquilalcoxicarbonilo C5-

12, alquilaminocarbonilo C2-8, dialquilaminocarbonilo 
C3-10, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquilcarboniloxilo C2-

8, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, 
haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquil-
sulfonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilamino-
sulfonilo C2-8, trialquilsililo C3-10, alquilamino C1-6, dial-
quilamino C2-8, alquilcarbonilamino C2-8, 
alquilsulfonilamino C1-6, fenilo, piridinilo o tienilo; cada 
R17 es, independientemente, H, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialquilo C2-8, haloalco-
xialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo 
C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo C2-8, ha-
loalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, alcoxi-
carbonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxi-
carbonilo C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, 
dialquilaminocarbonilo C3-10, cicloalquilaminocarboni-
lo C4-10, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, ci-
cloalquilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsul-
fonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, 
alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8, 
trialquilsililo C3-10 o G1; cada R17a es, independiente-
mente, H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilal-
quilo C4-8, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-

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

6, alcoxialquilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, 
alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsul-
fonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbo-
nilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, alcoxicarbonilo C2-

8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, 
alquilaminocarbonilo C2-8, dialquilaminocarbonilo C3-
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10, cicloalquilaminocarbonilo C4-10, alcoxi C1-6, alquil-
sulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, cicloalquilsulfinilo 
C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, ci-
cloalquilsulfonilo C3-8, alquilaminosulfonilo C1-6, dial-
quilaminosulfonilo C2-8, trialquilsililo C3-10 o G1; cada 
R20 es, independientemente, H, hidroxi, amino, alqui-
lo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, haloal-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialquilo 
C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquil-
sulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilcar-
bonilo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbo-
nilo C4-10, alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo 
C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, alquilaminocarbonilo 
C2-8, dialquilaminocarbonilo C3-10, cicloalquilaminocar-
bonilo C4-10, alcoxi C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquil-
sulfinilo C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-

6, haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, 
alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8, 
trialquilsililo C3-10 o G1; cada R20a es, independiente-
mente, H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilal-
quilo C4-8, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-

6, alcoxialquilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, 
alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsul-
fonilalquilo C2-8, alcoxi C1-6, trialquilsililo C3-10 o G1; 
cada R23b es, independientemente, H, halógeno, cia-
no, hidroxi, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, cicloalquilal-
quilo C4-8, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 
alcoxialquilo C2-4, alquilcarbonilo C2-4, alcoxicarbonilo 
C2-4 o cicloalquilo C3-6; cada R24a es, independiente-
mente, H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, cicloalquilal-
quilo C4-8, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 
alcoxialquilo C2-4, alquilcarbonilo C2-4, alcoxicarbonilo 
C2-4 o cicloalquilo C3-6; cada R25 es, independiente-
mente, H, ciano, alquilcarbonilo C2-3 o haloalquilcar-
bonilo C2-3; cada R26 es, independientemente, H, al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxial-
quilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, 
alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alco-
xi C1-6, trialquilsililo C3-10 o G1; y cada u y v son, inde-
pendientemente, 0, 1 ó 2 en cada instancia de S(=O)
u(=NR8)v, siempre que la suma de u y v sea 0, 1 ó 2; 
cada p y q son, independientemente, 0, 1 ó 2 en cada 
instancia de R26(R25N=)qS(=O)p-, siempre que la 
suma de u y v sea 0, 1 ó 2 y cuando p es 0, q es dis-
tinto a 1 ó 2.

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

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(72) BEREZNAK, JAMES FRANCIS - SATTERFIELD, 

ANDREW DUNCAN - DALLIMORE, JONATHAN 
WESLEY PAUL - MORRIS, JAMES ALAN - SCUTT, 
JAMES NICHOLAS - MATHEWS, CHRISTOPHER 
JOHN - MITCHELL, GLYNN - WHITTINGHAM, WI-
LLIAM GUY - CAMPBELL, MATTHEW JAMES

(74) 2246
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104867 A1
(21) P160101621
(22) 02/06/2016
(30) US 62/170345 03/06/2015
(51) C07K 14/325, C12N 15/32, 15/82, 15/63, A01N 63/02, 

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

y métodos de uso de las mismas. Las composicio-
nes incluyen moléculas de ácidos nucleicos recom-
binantes y sintéticos que codifican los polipéptidos, 
construcciones de ADN y vectores que comprenden 
las moléculas de acido nucleico, células huésped 
que comprenden los vectores, y anticuerpos para 
los polipéptidos. Las secuencias de nucleótidos que 
codifican los polipéptidos se pueden utilizar en cons-
trucciones de ADN o casetes de expresión para la 
transformación y expresión en organismos de inte-
rés. Las composiciones y métodos provistos son 
útiles para la producción de organismos con una 
mejor resistencia o tolerancia a las plagas. También 
se proporcionan plantas y semillas transgénicas que 
comprenden una secuencia de nucleótidos que codi-
fica una proteína pesticida de la presente. Tales plan-
tas son resistentes a los insectos y otras plagas. Se 
proveen métodos para la producción de los diversos 
polipéptidos descriptos en la presente, y para el uso 
de esos polipéptidos en el control o eliminación de 
una plaga. También se incluyen métodos y kits para 
la detección de polipéptidos de la presente en una 
muestra.

 Reivindicación 1: Un polipéptido recombinante que 
posee actividad pesticida, caracterizado porque 
comprende: (a) un polipéptido que comprende una 
secuencia de aminoácidos que posee por lo menos 
90% por ciento de identidad de secuencia respecto 
de una secuencia de aminoácidos seleccionada del 
grupo integrado por las secuencias listadas en las 
Ids. de Sec. Nº 96, 79, 117, 316, 56, 57, 167, 276, 
267, 109, 121, 75, ó 22; o (b) un polipéptido que com-
prende la secuencia de aminoácidos listada en las 
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Ids. de Sec. Nº 96, 79, 117, 316, 56, 57, 167, 276, 
267, 109, 121, 75, ó 22.

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

NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 1685
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104868 A1
(21) P160101622
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170580.3 03/06/2015
(51) A61M 5/20, 5/32, 5/315
(54) PORTAJERINGA PARA UN AUTOINYECTOR Y MÉ-

TODO DE ENSAMBLAJE
(57) Un portajeringa (16) que comprende: un alojamiento 

(16.0) adaptado para recibir una jeringa (3) que tiene 
una aguja (4) encapsulada por una funda protectora 
desmontable (5) de aguja, dos o más brazos flexi-
bles (16.1) que sobresalen hacia dentro en un estado 
relajado y adaptados para acoplarse con la jeringa 
(3) en una posición de montaje, en donde los brazos 
flexibles (16.1) están adaptados para desviarse ra-
dialmente hacia fuera en una posición de preensam-
blaje de la jeringa (3) en el portajeringa (16), en don-
de en la posición de montaje se permite a los brazos 
flexibles (16.1) regresar al estado relajado debido, en 
parte, a una fuerza axial (F2) que opera en el por-
tajeringa (16). La presente además está relacionada 
con un autoinyector y un método de ensamblaje del 
autoinyector.

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT AM MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104869 A1
(21) P160101623
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170584.5 03/06/2015
(51) A61M 5/20
(54) INDICADOR AUDIBLE
(57) La presente está relacionada con un indicador audi-

ble (13, 113, 213, 313, 413, 513, 613) para uso con 
un dispositivo de administración de fármacos (1, 101, 
201, 301, 401, 501, 601) que comprende un miem-
bro de fuerza resiliente biestable (13.1, 113.1, 213.1, 
313.1, 413.1, 513.1, 613.1) que puede permanecer 
en dos estados (S1, S2), en donde en un estado 
predispuesto (S2), el miembro de fuerza resiliente 
(13.1, 113.1, 213.1, 313.1, 413.1, 513.1, 613.1) está 
predispuesto y almacena energía, en donde en un 
estado relajado (S1), el miembro de fuerza resiliente 
(13.1, 113.1, 213.1, 313.1, 413.1, 513.1, 613.1) está 
relajado, y en donde el miembro de fuerza resiliente 



BOLETÍN DE PATENTES - 23 DE AGOSTO DE 201714

(13.1, 113.1, 213.1, 313.1, 413.1, 513.1, 613.1) libe-
ra la energía almacenada cuando hace la transición 
desde el estado predispuesto (S2) al estado relajado 
(S1), generando de ese modo una señal audible.

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT AM MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104870 A1
(21) P160101624
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170587.8 03/06/2015
(51) A61M 5/32
(54) DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMA-

COS CON INDICADOR AUDIBLE
(57) La presente está relacionada con un dispositivo de 

administración de fármacos (1, 101, 201, 301, 401, 
501, 601), que comprende un indicador audible me-
cánico (13, 113, 213, 313, 413, 513, 613) que puede 
producir una señal audible con un volumen de al me-
nos 100 dB.

 Reivindicación 3: El dispositivo de administración de 
fármacos (1, 101, 201, 301, 401, 501, 601) de la rei-
vindicación 2, en donde el indicador audible (13, 113, 
213, 313, 413, 513, 613) es activado por un movi-
miento de un émbolo (10, 110, 210, 310, 410, 510, 

610) hacia una posición proximal al final de un proce-
so de administración de medicamento.

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT AM MAIN, DE

(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104871 A1
(21) P160101625
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170588.6 03/06/2015
(51) A61M 5/20, 5/24, 5/32
(54) INDICADOR AUDIBLE
(57) La presente está relacionada con un indicador audi-

ble (13, 113, 213, 313, 413, 513, 613) en combina-
ción con un dispositivo de administración de fárma-
cos (1, 101, 201, 301, 401, 501, 601) que comprende 
un miembro de fuerza resiliente (13.1, 113.1, 213.1, 
313.1, 413.1, 513.1, 613.1) que puede reposar en 
uno de dos estados (S1, S2), en donde en un esta-
do predispuesto (S2), el miembro de fuerza resiliente 
(13.1, 113.1, 213.1, 313.1, 413.1, 513.1, 613.1) está 
predispuesto y almacena energía, en donde en un 
estado relajado (S1), el miembro de fuerza resiliente 
(13.1, 113.1, 213.1, 313.1, 413.1, 513.1, 613.1) está 
relajado, y en donde el miembro de fuerza resiliente 
(13.1, 113.1, 213.1, 313.1, 413.1, 513.1, 613.1) libe-
ra la energía almacenada cuando cambia del estado 
predispuesto (S2) al estado relajado (S1), generando 
de ese modo una señal audible, en donde el miembro 
de fuerza resiliente (313.1, 413.1, 513.1) es soporta-
do por un elemento de retención (10, 15.2, 110, 210, 
310, 410, 510, 610) en el estado predispuesto (S2) 
con el fin de prevenir la transición al estado relajado 
(S1).

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT AM MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104872 A1
(21) P160101626
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170595.1 03/06/2015
(51) A61M 5/20, 5/32
(54) AGARRADOR PARA UNA FUNDA DE AGUJA, CA-

PUCHÓN, AUTOINYECTOR Y MÉTODO PARA 
PRODUCIR UN AGARRADOR

(57) La presente se refiere a un agarrador (11.2) para una 
funda (5) de aguja dispuesta de manera desmonta-
ble sobre una aguja (4), en donde el agarrador (11.2) 
comprende un portador de agarre (11.3) formado de 
una hoja (11.11) y varios dobleces a lo largo de una 
pluralidad de cantos de pliegue longitudinal (11.4) 
para formar una pluralidad de partes (11.5) de por-
tador, en donde más de una de la pluralidad de par-
tes (11.5) de portador comprende una púa respectiva 
(11.8) que sale desde la superficie de la parte de por-
tador (11.5). Además se refiere a un capuchón (11) y 
a un autoinyector (1) y a un método para producir un 
agarrador (11.2).

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT AM MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104873 A1
(21) P160101627
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170596.9 03/06/2015
(51) A61M 5/20, 5/32
(54) SOPORTE DE JERINGA Y AUTOINYECTOR
(57) La presente está relacionada con un soporte (15, 15’) 

de jeringa para soportar una posición axial de una 
jeringa (3) respecto a un alojamiento (2) de un auto-
inyector (1), en donde el soporte (15, 15’) de jeringa 
comprende: una parte saliente (15.3) que sale desde 
el soporte (15, 15’) de jeringa en sentido distal (D) 
y una parte flexible (15.1) que colinda axialmente a 
la parte saliente (15.3) y que se adapta para predis-
poner axialmente la jeringa (3) en sentido distal (D) 
dentro del alojamiento (2). Además está relacionada 
con un autoinyector (1).

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT AM MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104874 A1
(21) P160101628
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170597.7 03/06/2015
(51) A61M 5/32
(54) AUTOINYECTOR Y MÉTODO DE ENSAMBLAJE
(57) Un portajeringa (16) que comprende: un alojamiento 

(16.0) adaptado para recibir una jeringa (3) que tiene 
una aguja (4) encapsulada por una funda protectora 
desmontable (5) de aguja, dos ó más brazos flexibles 
(16.1) que sobresalen hacia fuera en un estado re-
lajado y adaptados para acoplarse con la jeringa (3) 
en una posición de montaje, en donde en la posición 
de montaje los brazos flexibles (16.1) se desvían ra-
dialmente hacia dentro debido, en parte, a una fuerza 
axial (F1) que opera en el portajeringa (16). La pre-
sente además está relacionada con un autoinyector y 
un método de ensamblaje del autoinyector.

 Reivindicación 1: Un autoinyector (1) que compren-
de: un portajeringa (16) y una carcasa (2) adaptada 
para recibir el portajeringa (16), el portajeringa (16) 
comprende: un alojamiento (16.0) adaptado para re-
cibir una jeringa (3) que tiene una aguja (4) encap-
sulada por una funda protectora desmontable (5) de 
aguja, dos o más brazos flexibles (16.1) que sobre-
salen hacia fuera en un estado relajado y adaptados 
para acoplarse con la jeringa (3) en una posición 
de montaje, en donde en la posición de montaje los 
brazos flexibles (16.1) se desvían radialmente hacia 
dentro debido, en parte, a una fuerza axial (F1) que 
opera en el portajeringa (16).

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT AM MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104875 A1
(21) P160101629
(22) 02/06/2016
(30) US 62/171693 05/06/2015
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/85, C12P 21/08, A61K 

39/395, 45/06, A61P 25/28
(54) ANTICUERPOS ANTI-TAU Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que se une a 

Tau humana, donde el anticuerpo se une a Tau mo-
nomérica, Tau oligomérica, Tau no fosforilada y a Tau 
fosforilada.

 Reivindicación 7: El anticuerpo de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones precedentes, donde el 
anticuerpo comprende: a) HVR-H1 que comprende 
una secuencia de aminoácidos seleccionada entre 
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SEC ID Nº 342, 12, 22, 282, y 292; HVR-H2 que com-
prende una secuencia de aminoácidos seleccionada 
entre SEC ID Nº 343, 13, 23, 283 y 293; y HVR-H3 
que comprende una secuencia de aminoácidos selec-
cionada entre SEC ID Nº 344, 14, 24, 284 y 294; o b) 
HVR-H1 que comprende una secuencia de aminoá-
cidos seleccionada entre SEC ID Nº 72 y 302; HVR-
H2 que comprende una secuencia de aminoácidos 
seleccionada entre SEC ID Nº 73 y 303; y HVR-H3 
que comprende una secuencia de aminoácidos se-
leccionada entre SEC ID Nº 74 y 304; c) HVR-H1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 42; HVR-H2 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEC ID Nº 43; y HVR-H3 que compren-
de la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 44; 
d) HVR-H1 que comprende la secuencia de aminoá-
cidos de SEC ID Nº 62; HVR-H2 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 63; y HVR-
H3 que comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEC ID Nº 64; e) HVR-H1 que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de SEC ID Nº 212; HVR-H2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 213; y HVR-H3 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 214; f) HVR-H1 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
32; HVR-H2 que comprende la secuencia de aminoá-
cidos de SEC ID Nº 33; y HVR-H3 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 34; o g) 
HVR-H1 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 52; HVR-H2 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 53; y HVR-
H3 que comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEC ID Nº 54.

 Reivindicación 30: Un ácido nucleico aislado que co-
difica al anticuerpo de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes.

 Reivindicación 33: Un inmunoconjugado que com-
prende el anticuerpo aislado de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 29 y un segundo 
agente terapéutico.

 Reivindicación 39: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 37 o con la reivindicación 38, donde la 
tauopatía se selecciona entre enfermedad de Al-
zheimer, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad 
de Parkinson, enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, 
demencia pugilística, síndrome de Down, enferme-
dad de Gerstmann-Sträussler-Scheinker, miositis por 
cuerpos de inclusión, angiopatía amiloide cerebral 
por proteínas priónicas, lesión cerebral traumática, 
esclerosis lateral amiotrófica / complejo parkinsonis-
mo-demencia de Guam, enfermedad de las neuro-
nas motoras no de Guam con ovillos neurofibrilares, 
demencia con granos argirofílicos, degeneración 
corticobasal, ovillos neurofibrilares difusos con calci-
ficación, demencia frontotemporal, demencia fronto-
temporal con parkinsonismo vinculada con el cromo-
soma 17, enfermedad de Hallevorden-Spatz, atrofia 
sistémica múltiple, enfermedad de Niemann-Pick tipo 
C, degeneración Palido-ponto-nigral, enfermedad 
de Pick, gliosis subcortical progresiva, parálisis su-
pranuclear progresiva, panencefalitis esclerosante 

subaguda, demencia con ovillos solamente, Parkin-
sonismo posencefalítico y distrofia miotónica.

 Reivindicación 62: Un método para detectar ovillos 
neurofibrilares, hilos del neurópilo o neuritis distrófica 
que comprende poner en contacto una muestra con 
el anticuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 29.

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

4990, US
 AC IMMUNE S.A.
 EPFL - INNOVATION PARK, BUILDING B, CH-1015 LAUSANNE, 

CH
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104876 A1
(21) P160101630
(22) 02/06/2016
(30) PCT/US2015/038820 01/07/2015
(51) G06F 19/00
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PORTADOR DE PRO-

GRAMA PARA PREDECIR LA FALLA DE LA HE-
RRAMIENTA DE PERFORACIÓN

(57) Sistemas y métodos para predecir la falla de la herra-
mienta de perforación en función de un análisis de al 
menos una gráfica de sobreaceleración y sobreace-
leración inversa para la herramienta de perforación y 
una gráfica de datos de las tendencias de patrones 
de falla de la herramienta de perforación.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104877 A1
(21) P160101631
(22) 02/06/2016
(30) US 62/170002 02/06/2015
 US 62/170447 03/06/2015
(51) A01N 63/00, 25/30, C12N 15/11, 15/52, 15/87
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA ADMI-

NISTRACIÓN DE UN POLINUCLEÓTIDO EN UNA 
PLANTA

(57) La presente descripción proporciona composiciones 
y métodos para administrar un polinucleótido de la 
superficie exterior de una planta o una parte de una 
planta al interior de una célula de planta. Más especí-
ficamente, la presente descripción se refiere a com-
posiciones que comprenden al menos un polinucleó-
tido y al menos un agente que es capaz de alterar 
al menos una barrera de la planta o parte de planta.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017

 Bol. Nro.: 954

(10) AR104878 A1
(21) P160101632
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170762.7 05/06/2015
(51) C07C 233/64
(54) MODULADORES DE ROR GAMMA (RORg)
(57) La presente se refiere a compuestos según la fór-

mula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de 
los mismos, en donde: A1 es NR1 o CR1, con R1 es 
como se describe en la presente memoria; el resto ci-
clopropilo puede estar sustituido opcionalmente con 
uno o más metilo y uno o más F; A2 - A5 son N o CR2 
- CR5, respectivamente, a condición de que no más 
que dos de las cuatro posiciones A en A2 - A5 pueden 
ser simultáneamente N; R2 - R5 son como se describe 
en la presente memoria; R6 y R7 son independiente-
mente H, F, metilo, etilo, hidroxilo o metoxi o R6 y R7 
juntos es carbonilo, estando todos los grupos alqui-
lo, si están presentes, sustituidos opcionalmente con 
uno o más F; R8 es H o alquilo C1-6; A9 - A12 son N o 
CR9 - CR12, respectivamente, a condición de que no 
más que dos de las cuatro posiciones A en A9 - A12 
pueden ser simultáneamente N; R9 - R12 son como 
se describe en la presente memoria; R13 y R14 son 
como se describe en la presente memoria; o R13 y R14 
están condensados y forman un anillo que tiene 5 a 
7 átomos uniendo R13, siendo alquilo C1-6 o alquenilo 
C2-6, con un sustituyente independiente dentro de la 
definición de R14, todos los grupos sustituidos opcio-
nalmente con uno o más halógeno, amino, hidroxi, 
ciano, alcoxi C1-3, alcoxi C1-3-carbonilo, (di)-alquil C1-

3-amino o alquilo C1-3. Los compuestos se pueden 
usar como inhibidores de RORg y son útiles para el 
tratamiento de enfermedades mediadas por RORg.

(71) LEAD PHARMA CEL MODELS IP B.V.
 MOLENWEG 79, 5349 AC OSS, NL
 SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104879 A1
(21) P160101633
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170763.5 05/06/2015
(51) C07D 207/325, 211/06, 213/71, 213/75, 215/08, 

231/40, 261/14, 277/46, 285/135, 307/14, C07C 
317/32, A61K 31/10, 31/341, 31/42, 31/426, 31/433, 
31/44, 31/47, A61P 29/00, 37/00

(54) MODULADORES DE ROR GAMMA (RORg)
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos según 

la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente acepta-
ble de los mismos en donde A1 - A8 son N o CR1 - CR8, 
respectivamente, con la condición de que no más de 
cuatro posiciones A en A1 - A4 puedan ser simultánea-
mente N y no más de dos de las cuatro posiciones A 
en A5 - A8 puedan ser simultáneamente N; R1 - R8 son 
independientemente H, halógeno, amino, alcoxi C1-3, 
(di)alquilamino C1-3 o alquilo C1-6; R9 es alquilo C1-6; 
R10 y R11 son independientemente H, F, metilo, etilo, 
hidroxilo o metoxi o R10 y R11 son juntos carbonilo, 
estando todos los grupos alquilo, si están presentes, 
opcionalmente sustituidos con uno o más F; R12 es 
H o alquilo C1-6; R13 es cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-

6-alquilo C1-3, heterocicloalquilo C2-5, heterocicloalquil 
C2-5-alquilo C1-3, arilo C6-10, aril C6-10-alquilo C1-3, he-
teroarilo C1-9 o heteroaril C1-9-alquilo C1-3; R14 es H, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil 
C3-6-alquilo C1-3, heterocicloalquilo C2-5, heterocicloal-
quil C2-5-alquilo C1-3, arilo C6-10, aril C6-10-alquilo C1-3, 
heteroarilo C1-9 o heteroaril C1-9-alquilo C1-3; o R13 y 
R14 están condensados y forman un anillo que tiene 
de 5 a 7 átomos por unión, siendo R13 alquilo C1-6 o 
alquenilo C2-6 con un sustituyente independiente den-
tro de la definición de R14, todos los grupos opcional-
mente sustituidos con uno o más halógeno, amino, 
hidroxi, ciano, alcoxi C1-3, alcoxicarbonilo C1-3, (di)al-
quilamino C1-3 o alquilo C1-3. Los compuestos pueden 
usarse como inhibidores de RORg y son útiles para 
el tratamiento de enfermedades mediadas por RORg.

(71) LEAD PHARMA CEL MODELS IP B.V.
 MOLENWEG 79, 5349 AC OSS, NL
 SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104880 A1
(21) P160101634
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170765.0 05/06/2015
(51) C07D 213/81, 261/08, C07C 317/32, A61K 31/10, 

31/42, 31/44, A61P 29/00, 37/00
(54) MODULADORES DE ROR GAMMA (RORg)
(57) Los compuestos pueden usarse como inhibidores de 

RORg y son útiles para el tratamiento de enfermeda-
des mediadas por RORg.

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 
fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo en donde: A11 - A14 son N o CR11, CR12, 
CR13, CR14, respectivamente, con la condición de que 
no más que dos de las cuatro posiciones A pueden 
ser simultáneamente N; R1 es alquilo C2-6, cicloal-
quilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-3, (di)cicloalquil 
C3-6amino o (di)(cicloalquil C3-6-alquil C1-3)-amino, con 
todos los átomos de carbono de los grupos alquilo op-
cionalmente sustituidos con uno o más F y todos los 
átomos de carbono de los grupos cicloalquilo opcio-
nalmente sustituidos con uno o más F o metilo; R2 y 
R3 son independientemente H, F, metilo, etilo, hidroxi, 
metoxi o R2 y R3 juntos es carbonilo, todos los grupos 
alquilo, si están presentes, estando sustituidos opcio-
nalmente con uno o más F; R4 es H o alquilo C1-6; R5 
es H, hidroxietilo, metoxietilo, alquilo C1-6, arilo C6-10, 
aril C6-10-alquilo C1-3, heteroarilo C1-9, heteroaril C1-9-al-
quilo C1-3, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-3, 
heterocicloalquilo C2-5 o heterocicloalquil C2-5-alquilo 
C1-3, todos los grupos opcionalmente sustituidos con 
uno o más F, Cl, alquilo C1-2, alcoxi C1-2 o ciano; el 
grupo sulfonilo con R1 se representa por uno de R7, 
R8 o R9; el resto R6 - R14 son independientemente H, 
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halógeno, amino, alcoxi C1-3, (di)alquil C1-3-amino o 
alquilo C1-6, todos los grupos alquilo opcionalmente 
sustituidos con uno o más F; R15 es H, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-3, arilo C6-

10, aril C6-10-alquilo C1-3, heteroarilo C1-9, heteroaril C1-

9-alquilo C1-3, heterocicloalquilo C2-5 o heterocicloal-
quil C2-5-alquilo C1-3, todos los grupos opcionalmente 
sustituidos con uno o más F, Cl, alquilo C1-2, alcoxi 
C1-2 o ciano; y R16 es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquil C3-6-alquilo C1-3, arilo C6-10, aril C6-10-alquilo 
C1-3, heteroarilo C1-9, heteroaril C1-9-alquilo C1-3, hete-
rocicloalquilo C2-5 o heterocicloalquil C2-5-alquilo C1-3, 
todos los grupos opcionalmente sustituidos con uno 
o más F, Cl, alquilo C1-2, alcoxi C1-2 o ciano.

(71) LEAD PHARMA CEL MODELS IP B.V.
 MOLENWEG 79, 5349 AC OSS, NL
 SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104881 A1
(21) P160101635
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170768.4 05/06/2015
(51) C07D 213/71, 213/75, 213/81, 241/18, 401/12, A61K 

31/44, 31/4965, 31/506, A61P 29/00, 37/00
(54) MODULADORES DE ROR GAMMA (RORg)

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 
fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo en donde: A11 - A14 son N o CR11, CR12, 
CR13, CR14, con la condición de que no más que dos 
de las cuatro posiciones A en A11 - A14 pueden ser 
simultáneamente N; A6, A7, A8, A9, A10 son N o CR6, 
CR7, CR8, CR9, CR10, respectivamente, con la con-
dición de que, al menos, una, pero no más que dos 
de las cinco posiciones A en A6, A7, A8, A9, A10 sea 
N; R1 es alquilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-

6-alquilo C1-3, (di)cicloalquil C3-6amino o (di)(cicloalquil 
C3-6-alquil C1-3)-amino, con todos los átomos de car-
bono de los grupos alquilo opcionalmente sustituidos 
con uno o más F y todos los átomos de carbono de 
los grupos cicloalquilo opcionalmente sustituidos con 
uno o más F o metilo; R2 y R3 son independientemen-
te H, F, metilo, etilo, hidroxi, metoxi o R2 y R3 juntos 
es carbonilo, todos los grupos alquilo, si están pre-
sentes, estando sustituidos opcionalmente con uno 
o más F; R4 es H o alquilo C1-6; R5 es H, hidroxietilo, 
metoxietilo, alquilo C1-6, arilo C6-10, aril C6-10-alquilo C1-

3, heteroarilo C1-9, heteroaril C1-9-alquilo C1-3, cicloal-
quilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-3, heterocicloalqui-
lo C2-5 o heterocicloalquil C2-5-alquilo C1-3, todos los 
grupos opcionalmente sustituidos con uno o más F, 
alcoxi C1-2 o ciano; el grupo sulfonilo con R1 se re-
presenta por uno de R7, R8 o R9; el resto R6 - R14 son 
independientemente H, halógeno, amino, alcoxi C1-3, 
(di)alquil C1-3-amino o alquilo C1-6, todos los grupos 
alquilo opcionalmente sustituidos con uno o más F; 
y R15 es H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil 
C3-6-alquilo C1-3, arilo C6-10, aril C6-10-alquilo C1-3, hete-
roarilo C1-9, heteroaril C1-9-alquilo C1-3, heterocicloal-
quilo C2-5 o heterocicloalquil C2-5-alquilo C1-3, todos los 
grupos opcionalmente sustituidos con uno o más F, 
alcoxi C1-2 o ciano; y R16 es alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-3, arilo C6-10, aril C6-10-al-
quilo C1-3, heteroarilo C1-9, heteroaril C1-9-alquilo C1-3, 
heterocicloalquilo C2-5 o heterocicloalquil C2-5-alquilo 
C1-3, todos los grupos opcionalmente sustituidos con 
uno o más F, alquilo C1-2, alcoxi C1-2 o ciano.

(71) LEAD PHARMA CEL MODELS IP B.V.
 MOLENWEG 79, 5349 AC OSS, NL
 SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104882 A1
(21) P160101636
(22) 02/06/2016
(30) FI 20150169 05/06/2015
(51) C07D 401/14, 405/14, 413/14, 417/14, 513/04, A61K 

31/497, 31/506, A61P 25/00
(54) DERIVADOS DE 2-(1-HETEROARILPIPERAZIN-

4-IL)METIL-1,4-BENZODIOXANO COMO ANTAGO-
NISTAS DE a2C

(57) La presente solicitud para compuestos con actividad 
antagonista de a2C y por lo tanto son útiles como 
antagonistas de a2C en el tratamiento de enferme-
dades del SNC.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), donde A es un anillo heterocí-
clico insaturado de cinco miembros que contiene 1, 2 
ó 3 heteroátomo/s en el anillo cada uno seleccionado 
en forma independiente entre N, O y S, donde dicho 
anillo heterocíclico no está sustituido, o dicho anillo 
heterocíclico está sustituido con 1 sustituyente R1, o 
dicho anillo heterocíclico está sustituido con 2 susti-
tuyentes R1 y R2, o dicho anillo heterocíclico está sus-
tituido con 3 sustituyentes R1, R2, y R3, o dicho anillo 
heterocíclico está sustituido con 4 sustituyentes R1, 
R2, R3, y R4; R1 es C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, hidroxi-C1-6 
alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-(C=O)-, CN, 
C1-6 alquil-(C=O)-, R5R6N-, R5R6N-(C=O)-, R6(C=O)-
R5N-, heterociclilo, heterociclil-N-, o fenil-N-, donde 

dicho heterociclilo o fenilo está opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyente/s donde cada uno 
es en forma independiente C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, 
oxo, o fenil-C1-6 alcoxi; R2 es C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, 
o C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo; R3 es C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, 
o C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo; R4 es C1-6 alquilo; R5 es H, o 
C1-6 alquilo; y R6 es H, o C1-6 alquilo; o R1 y R2 forman, 
junto con los átomos del anillo a los cuales están uni-
dos, un anillo heterocíclico insaturado de 6 miembros 
condensado, que contiene 1 ó 2 heteroátomo(s) que 
son N; o una sal aceptable farmacéuticamente o és-
ter de los mismos; con la condición de que A no es 
1,2,3-oxadiazol-3-ium-3-ilo.

(71) ORION CORPORATION
 ORIONINTIE 1, FI-02200 ESPOO, FI
(72) HAIKARAINEN, ANSSI - POHJAKALLIO, ANT-

TI - PYSTYNEN, JARMO - KUMPULAINEN, ESA - 
WANG, SHOUMING

(74) 1102
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104883 A1
(21) P160101637
(22) 02/06/2016
(30) PCT/EP2015/062515 04/06/2015
(51) H04L 29/06
(54) CONTROL DEL MODO DE COMUNICACIONES DE 

UNA TERMINAL MÓVIL
(57) La presente se refiere a métodos y nodos de red para 

controlar un modo de comunicaciones de una termi-
nal móvil en una red de encadenamiento de servicios 
móviles, y gestionar una dirección registrada del pro-
tocolo de Internet (IP) de una terminal móvil. En un 
primer aspecto de la presente, se provee un método 
ejecutado por al menos un nodo de plano de con-
trol para controlar un modo de comunicaciones de 
una terminal móvil en una red de encadenamiento 
de servicios móviles. El método comprende estable-
cer la terminal móvil en el modo inactivo y presentar 
una instrucción al menos a un punto de publicidad 
del protocolo de Internet (IAP) que sirve a la terminal 
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móvil para invalidar el contexto de la misma conteni-
da en él, donde el al menos un IAP invalida al menos 
una dirección registrada del protocolo de Internet (IP) 
que se usa para la terminal móvil.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) TURÁNYI, ZOLTÁN - OLSSON, LASSE - ROELAND, 

DINAND
(74) 1102
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104884 A1
(21) P160101639
(22) 02/06/2016
(30) US 62/170215 03/06/2015
(51) C07D 401/04, 401/14, 413/04, 413/14, 417/14, 

498/04, A61K 31/4439, 31/4725, 31/497, 31/506, 
31/5377, A61P 9/00

(54) COMPUESTOS DE 4-HIDROXI-3-(HETEROARIL)
PIRIDIN-2-ONA COMO AGONISTAS DE APJ

(57) Compuestos agonistas de APJ, que se pueden usar 
como medicamentos útiles en el tratamiento de en-
fermedades cardiovasculares.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula [1], o un estereoisómero, un tautómero o una 
sal de aquel aceptable desde el punto de vista farma-
céutico, en donde: alk es C1-6 alquilo sustituido con 0 

- 5 Re; el anillo A se selecciona independientemente 
de los compuestos del grupo de fórmula [2]; el anillo 
B se selecciona independientemente de: los com-
puestos de fórmula [3], fórmula [4] y heteroarilo de 6 
miembros; R1 se selecciona independientemente de: 
halógeno, NO2, -(CH2)nORb, (CH2)nS(O)pRc, -(CH2)
nC(=O)Rb, -(CH2)nNRaRa, -(CH2)nCN, -(CH2)nC(=O)
NRaRa, -(CH2)nNRaC(=O)Rb, -(CH2)nNRaC(=O)NRaRa, 
-(CH2)nNRaC(=O)ORb, -(CH2)nOC(=O)NRaRa, -(CH2)
nC(=O)ORb, -(CH2)nS(O)pNRaRa, (CH2)nNRaS(O)pN-
RaRa, -(CH2)nNRaS(O)pRc, C1-4 alquilo sustituido con 
0 - 3 Re, -(CH2)n-C3-6 carbociclilo sustituido con 0 - 3 
Re y -(CH2)n-heterociclilo sustituido con 0 - 3 Re; R2 
se selecciona independientemente de: C1-5 alquilo 
sustituido con 0 - 3 Re; C1-5 alquenilo sustituido con 
0 - 3 Re, y C1-6 cicloalquilo sustituido con 0 - 3 Re; 
siempre que cuando R2 es C1-5 alquilo, los átomos 
de carbono, salvo el que está unido directamente 
al anillo de piridina, se puedan reemplazar por O, 
N y S; R3 se selecciona independientemente de: (1) 
-(CR4R4)rC(=O)OC1-4, alquilo sustituido son 0 - 5 Re, 
(2) -(CR4R4)rNRaRa, (3) -(CR4R4)rC(=O)NRaRa, (4) 
-(CR4R4)rNRaC(=O)C1-4 alquilo sustituido son 0 - 5 Re, 
(5) -(CR4R4)rNRaC(=O)(CR4R4)nOC1-4 alquilo sustitui-
do con 0 - 5 Re, (6) -(CR4R4)r-R5, (7) -(CR4R4)r-OR5, (8) 
-(CR4R4)rNRaC(=O)(CR4R4)nR5 y (9) -(CR4R4)rC(=O)
NRa(CR4R4)nR5; R4 se selecciona, independiente-
mente de cada caso, de: H, halógeno, NRaRa, OC1-4 
alquilo y C1-4 alquilo; o R4 y R4, junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, forman C3-6 cicloalquilo 
sustituido con 0 - 5 Re; R5 se selecciona, indepen-
dientemente de cada caso, de: -(CH2)nC3-10 carbo-
ciclo y -(CH2)n-heterociclo, cada uno sustituido con 
0 - 3 R6; R6 se selecciona independientemente de: 
H, halógeno, =O, -(CH2)nORb, (CH2)nS(O)pRc, -(CH2)
nC(=O)Rb, -(CH2)nNRaRa, -(CH2)nCN, -(CH2)nC(=O)
NRaRa, -(CH2)nNRaC(=O)Rb, -(CH2)nNRaC(=O)NRaRa, 
-(CH2)nNRaC(=O)ORb, -(CH2)nOC(=O)NRaRa, -(CH2)
nC(=O)ORb, -(CH2)nS(O)pNRaRa, -(CH2)nNRaS(O)pN-
RaRa, -(CH2)nNRaS(O)pRc, C1-5 alquilo sustituido con 
0 - 3 Re, (CH2)n-C3-6 carbociclilo sustituido con 0 - 3 
Re y -(CH2)n-heterociclilo sustituido con 0 - 3 Re; Ra, 
en cada caso, se selecciona independientemente de 
H, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquenilo 
sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquinilo sustituido con 0 - 
5 Re, -(CH2)n-C3-10carbociclilo sustituido con 0 - 5 Re y 
-(CH2)n-heterociclilo sustituido con 0 - 5 Re; o Ra y Ra, 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, 
forman un anillo heterocíclico sustituido con 0 - 5 Re; 
Rb, en cada caso, se selecciona independientemente 
de H, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 alque-
nilo sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquinilo sustituido 
con 0 - 5 Re, -(CH2)n-C3-10 carbociclilo sustituido con 
0 - 5 Re y -(CH2)n-heterociclilo sustituido con 0 - 5 Re; 
Rc, en cada caso, se selecciona independientemen-
te C1-6 alquilo sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquenilo 
sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquinilo sustituido con 
0 - 5 Re, C3-6 carbociclilo y heterociclilo; Rd, en cada 
caso, se selecciona independientemente de H y C1-4 
alquilo sustituido con 0 - 5 Re; Re, en cada caso, se 
selecciona independientemente C1-6 alquilo sustituido 
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con 0 - 5 Rf, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, -(CH2)n-C3-

6 cicloalquilo, -(CH2)n-C4-6 heterociclilo, -(CH2)n-arilo, 
-(CH2)n-heteroarilo, F, Cl, Br, CN, NO2, =O, CO2H, 
-(CH2)nORf, S(O)pRf, C(=O)NRfRf, NRfC(=O)pRf, S(O)
pNRfRf, NRfS(O)pRf, NRfC(=O)ORf, OC(=O)NRfRf y 
-(CH2)nNRfRf; Rf, en cada caso, se selecciona inde-
pendientemente de H, F, Cl, Br, CN, OH, C1-5 alquilo 
(de manera óptima, sustituido con halógeno y OH), 
C3-6 cicloalquilo y fenilo, o Rf y Rf, junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo 
heterocíclico opcionalmente sustituido con C1-4 alqui-
lo; n se selecciona independientemente de 0, 1, 2 y 3; 
r se selecciona independientemente de 0, 1, 2 y 3; y 
p, en cada caso, se selecciona independientemente 
de 0, 1 y 2.

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

SEY 08543-4000, US
(72) JIANG, JI - PHILLIPS, MONIQUE - CHAO, HANN-

GUANG J. - MYERS, MICHAEL C. - LAWRENCE, R. 
MICHAEL - KIM, SOONG-HOON - JOHNSON, JA-
MES A.

(74) 194
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104885 A1
(21) P160101640
(22) 02/06/2016
(30) ES P 201530776 03/06/2015
(51) A61B 5/15
(54) DISPOSITIVO DE RECOLECCIÓN DE SANGRE O 

DE UN COMPUESTO SANGUÍNEO
(57) Dispositivo (1) de recolección de sangre o de un com-

puesto sanguíneo, que comprende un tubo (10), un 
conjunto pistón (50), un conjunto tirador (30) clipable 
al conjunto pistón (50), y un elemento sellante per-
forable (70) que impide el paso de fluido desde un 
espacio (15a) interior estanco del tubo (10) hacia una 
cavidad interior longitudinal (35) del conjunto tirador 
(30) situada adyacente a una zona separable (33) del 
conjunto tirador (30). En uso, se empuja el conjunto 
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tirador (30) hasta el fondo del tubo (10), causándose 
el clipado del conjunto tirador (30) al conjunto pistón 
(50); se hace retroceder entonces el conjunto tirador 
(30) y conjunto pistón (50) formándose un vacío en el 
espacio (15a); se clipa el conjunto pistón (50) a una 
tapa (90) extrema del tubo (10) y se separa la porción 
de agarre (32) del conjunto tirador (30), obteniéndose 
un contenedor al vacío con un cierre perforable.

(71) BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, I MAS D, S.L.
 SAN ANTONIO, 15, 5º, E-01005 VITORIA (ÁLAVA), ES
(74) 194
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104886 A1
(21) P160101641
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170775.9 05/06/2015
(51) C11D 1/22, 3/20, 3/50, 17/04
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE LÍQUIDA COMPAC-

TADA PARA LAVANDERÍA
(57) Una composición detergente líquida para lavandería 

que comprende; de 0,001% a 5% en peso de la com-
posición de un material de fragancia que contiene al-
dehído, un material de fragancia que contiene cetona 
o una mezcla de estos; de 5% a 40% en peso de la 
composición de un alcohol que tiene un peso mole-
cular de entre 20 y 400, y una humedad relativa de 
equilibrio de entre 50% y 80% a 20ºC; de 10% a 30% 
en peso de la composición de un sulfonato de alquil-
benceno lineal neutralizado por un elemento que no 
es amina; menos de 5% en peso de la composición 
de una amina que contiene hidroxilo; de 0,5% a 15% 
en peso de la composición de agua.

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

US
(72) DENUTTE, HUGO ROBERT GERMAIN - BOUTIQUE, 

JEAN-POL - GUMMEL, JEREMIE ROBERT MAR-
CEL - XU, DAN - SOMERVILLE-ROBERTS, NIGEL 
PATRICK - SOUTER, PHILIP FRANK - BROOKER, 
ALAN THOMAS

(74) 194
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104887 A1
(21) P160101642
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170779.1 05/06/2015
(51) C11D 1/14, 1/22, 1/83, 3/20, 17/04
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE LÍQUIDA COMPAC-

TADA PARA LAVANDERÍA
(57) Una composición detergente líquida para lavandería; 

la composición comprende: de 10% a 50% en peso 
de la composición de un sulfonato de alquilbenceno 
lineal neutralizado por un elemento que no es amina, 
un sulfato de alquilo neutralizado por un elemento 
que no es amina o una mezcla de estos; de 0% a 
25% en peso de la composición de un surfactante no 
iónico; de 5% a 40% en peso de la composición de 
un alcohol que tiene un peso molecular de entre 20 
y 400, y una humedad relativa de equilibrio de entre 
50% y 80% a 20ºC; de 0% a 5% en peso de la com-
posición de un compuesto de amina que contiene hi-
droxilo; de 20% a 40% en peso de la composición de 
un ingrediente auxiliar; de 0,5% a 15% en peso de la 
composición de agua.

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

US
(72) GUMMEL, JEREMIE ROBERT MARCEL - XU, 
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DAN - SOMERVILLE-ROBERTS, NIGEL PATRICK 
- BROOKER, ALAN THOMAS - SOUTER, PHILIP 
FRANK

(74) 194
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104888 A1
(21) P160101643
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170782.5 05/06/2015
 EP 16158399.2 03/03/2016
(51) C11D 1/14, 1/22, 3/16
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE LÍQUIDA COMPAC-

TADA PARA LAVANDERÍA
(57) Una composición detergente líquida para lavandería; 

la composición comprende: a) una fase líquida; b) 
entre 10% y 50% en peso de la composición de una 
fase sólida soluble en agua, en donde la fase sólida 
comprende, al menos, 30% en peso de la fase sólida 
de un ingrediente activo de limpieza.

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

US
(72) GUMMEL, JEREMIE ROBERT MARCEL - XU, DAN 

- SOMERVILLE-ROBERTS, NIGEL PATRICK - SOU-
TER, PHILIP FRANK - BROOKER, ALAN THOMAS

(74) 194
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104889 A1
(21) P160101644
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170784.1 05/06/2015
 EP 16158402.4 03/03/2016
(51) C11D 1/14, 1/22, 3/16
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE LÍQUIDA COMPAC-

TADA PARA LAVANDERÍA
(57) Una composición detergente líquida para lavandería; 

la composición comprende: a) una fase líquida; b) 
una fase de cristal líquido lamelar; c) una fase parti-
culada; en donde en la fase lamelar líquida y la fase 
particulada se dispersan dentro de la fase líquida.

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

US
(72) GUMMEL, JEREMIE ROBERT MARCEL - XU, DAN 

- BROOKER, ALAN THOMAS - SOUTER, PHILIP 
FRANK - SOMERVILLE-ROBERTS, NIGEL PATRICK

(74) 194
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104890 A1
(21) P160101645
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170800.5 05/06/2015
(51) C11D 1/22, 1/66, 3/16
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE LÍQUIDA COMPAC-

TADA PARA LAVANDERÍA
(57) Una composición detergente líquida para lavandería, 

en donde la composición comprende; de 10% a 30%, 
en peso de la composición, de un sulfonato de al-
quilbenceno lineal neutralizado sin amina; de 0% a 
5%, en peso de la composición, de un surfactante 
no iónico; de 0% a 5%, en peso de la composición, 
de un ácido graso; de 5% a 40%, en peso de la com-
posición, de un alcohol que tiene un peso molecular 
entre 20 y 400, y una humedad relativa de equilibrio 
entre 50% y 80% a 20ºC; menos de 5%, en peso de 
la composición, de una amina que contiene hidroxi-
lo; de 0,5% a 15%, en peso de la composición, de 
agua; un supresor de espuma de polímero a base de 
siloxano.

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

US
(72) GUMMEL, JEREMIE ROBERT MARCEL - XU, DAN 

- SOUTER, PHILIP FRANK - SOMERVILLE-RO-
BERTS, NIGEL PATRICK - BROOKER, ALAN THO-
MAS

(74) 194
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104891 A1
(21) P160101646
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170802.1 05/06/2015
 EP 16158405.7 03/03/2016
(51) C11D 1/22, 1/66, 3/16, 11/00
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE LÍQUIDA COMPAC-

TADA PARA LAVANDERÍA
(57) Una composición detergente líquida para lavande-

ría, la composición comprende: a) una fase líquida; 
b) entre 0,5% y 15% en peso de la composición 
detergente líquida de un polímero celulósico sóli-
do, en donde el sólido se dispersa dentro de la fase 
líquida.

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

US
(72) GUMMEL, JEREMIE ROBERT MARCEL - XU, DAN 

- SOUTER, PHILIP FRANK - SOMERVILLE-RO-
BERTS, NIGEL PATRICK - BROOKER, ALAN THO-
MAS

(74) 194
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104892 A1
(21) P160101647
(22) 02/06/2016
(30) EP 15171965.5 12/06/2015
(51) C07C 51/377
(54) PROCESO PARA LA HIDRODECLORACIÓN DE 

UNA ALIMENTACIÓN QUE COMPRENDE ÁCIDO 
DICLOROACÉTICO

(57) Un proceso para la hidrodecloración catalítica de 
ácido dicloroacético, en donde se hace entrar en 
contacto hidrógeno gaseoso con una alimentación 
líquida que comprende ácido dicloroacético y ácido 
monocloroacético para formar una corriente de pro-
ducto que comprende ácido monocloroacético y una 
corriente gaseosa de salida que comprende cloruro 
de hidrógeno e hidrógeno, y en donde la corriente de 
producto se hace entrar en contacto con nitrógeno 
gaseoso de forma de eliminar el hidrógeno gaseoso 
presente en la corriente de producto.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) KOOIJMAN, CORNELIS - TOLLIN, LARS MAGNUS
(74) 906
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104893 A1
(21) P160101648
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170805.4 05/06/2015
 EP 16158410.7 03/03/2015
(51) C11D 11/00, 17/00, 1/22
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE LÍQUIDA COMPAC-

TADA PARA LAVANDERÍA
(57) Una composición detergente líquida para lavande-

ría; la composición comprende: a) una fase líquida; 
b) entre 0,5% y 15% en peso de la composición de-
tergente líquida de una partícula sólida de enzima, 
en donde la partícula sólida se dispersa dentro de la 
fase líquida.

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

US
(72) GUMMEL, JEREMIE ROBERT MARCEL - XU, DAN 

- SOUTER, PHILIP FRANK - SOMERVILLE-RO-
BERTS, NIGEL PATRICK - BROOKER, ALAN THO-
MAS

(74) 194
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104894 A1
(21) P160101649
(22) 02/06/2016
(30) EP 15170808.8 05/06/2015

 EP 16158417.2 03/03/2016
(51) C11D 1/22, 3/37, 17/04, 3/42
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE LÍQUIDA COMPAC-

TADA PARA LAVANDERÍA
(57) Una composición detergente líquida para lavandería 

que comprende: a) una fase líquida; b) entre 0,5% 
y 7,5% en peso de la composición detergente líqui-
da de un activo de limpieza sólido, en donde dicho 
activo se selecciona del grupo de polímeros de libe-
ración de suciedad, abrillantador, polímero de poli-
carboxilato o mezclas de estos; en donde el sólido se 
dispersa dentro de la fase líquida.

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

US
(72) GUMMEL, JEREMIE ROBERT MARCEL - XU, DAN 

- SOUTER, PHILIP FRANK - SOMERVILLE-RO-
BERTS, NIGEL PATRICK - BROOKER, ALAN THO-
MAS

(74) 194
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104895 A1
(21) P160101650
(22) 03/06/2016
(30) EP 15170617.3 03/06/2015
(51) C07D 403/06, A61K 31/403, 49/00, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS FLUORESCENTES
(57) Se proveen conjugados con una fracción de fluorocro-

mo F acoplada a una fracción objetivo T. La fracción 
F se describe mediante la fórmula (1), y la fracción 
objetivo T se caracteriza por tener afinidad con un 
marcador tumoral, tal como un anticuerpo o fragmen-
to de anticuerpo. El conjugado puede utilizarse para 
diagnóstico de tumores, incluyendo la fotodetección 
de nódulos tumorales durante cirugía de resección.

 Reivindicación 1: Un conjugado fluorescente que 
comprende una estructura de fluorocromo F acopla-
do a una a estructura diana T, en donde la estructura 
F tiene la fórmula (1) en donde Y se selecciona en-
tre SO3

- y SO3Na, y x, z e y son independientemente 
seleccionados entre un entero de 1 a 8; y en donde 
la estructura diana T tiene afinidad con un marcador 
tumoral.

(71) SURGIMAB S.A.S.
 10, PARC CLUB DU MILLÉNAIRE - 1025, AVENUE HENRI BEC-

QUEREL, F-34000 MONTPELLIER, FR
(72) FRAMERY, BÉRÉNICE - CAILLER, FRANÇOISE
(74) 1041
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954



BOLETÍN DE PATENTES - 23 DE AGOSTO DE 2017 27

(10) AR104896 A1
(21) P160101651
(22) 03/06/2016
(30) US 62/169942 02/06/2015
(51) A01N 63/00, 25/04, C05F 11/08
(54) COMPOSICIONES DE INOCULANTES MICROBIA-

NOS PARA LA AGRICULTURA Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Una composición de un inoculante 

microbiano agrícola caracterizada porque compren-
de i) al menos una especie de Bacillus beneficiosa 
desde el punto de vista agrícola que se selecciona 
del grupo que consiste en Bacillus amyloliquefa-
ciens, Bacillus licheniformis, Bacillus thuringiensis, 
Bacillus pumilis o cualquier combinación de éstas; y 
ii) al menos un solvente orgánico que se selecciona 

del grupo que consiste en el propilenglicol (PG), la 
N-metil-2-pirrolidona (NMP), el éter monobutílico de 
trietilenglicol, el glicerol, el dimetilsulfóxido (DMSO) o 
cualquier combinación de éstos.

 Reivindicación 17: Un conjunto de elementos que 
contiene un inoculante microbiano agrícola caracteri-
zado porque comprende una parte A, donde la parte 
A comprende un inhibidor de la ureasa y al menos 
un solvente orgánico, donde el inhibidor de la ureasa 
se selecciona del grupo que consiste en la triamida 
N-(n-butil) tiofosfórica (NBPT), la triamida N-(n-butil) 
fosfórica, la tiofosforil triamida, el fosforodiamidato 
de fenilo, la triamida N-ciclohexil fosfórica, la triami-
da N-ciclohexil tiofosfórica, la triamida fosfórica, la 
hidroquinona, la p-benzoquinona, el hexamidociclo-
trifosfazeno, la tiopiridina, las tiopirimidinas, los N-
óxidos de tiopiridina, la N,N-dihalo-2-imidazolidinona, 
la N-halo-2-oxazolidinona, la triamida N-(2-nitrofenil) 
tiofosfórica, la triamida N-(2-nitrofenil) fosfórica o 
cualquier combinación de éstos, y donde el solvente 
orgánico se selecciona del grupo que consiste en el 
propilenglicol (PG), la N-metil-2-pirrolidona (NMP), el 
éter monobutílico de trietilenglicol, el glicerol, el di-
metilsulfóxido (DMSO) o cualquier combinación de 
éstos; y una parte B, donde la parte B comprende 
al menos una especie de Bacillus que se selecciona 
del grupo que consiste en Bacillus amyloliquefaciens, 
Bacillus licheniformis, Bacillus thuringiensis, Bacillus 
pumilis o cualquier combinación de éstas; donde la 
parte A y la parte B están alojadas en recipientes se-
parados.

 Reivindicación 28: Un método para promover el creci-
miento de las plantas, la productividad de las plantas 
y/o la calidad del suelo, caracterizado porque com-
prende aplicar una cantidad eficaz de una composi-
ción de un inoculante microbiano agrícola de acuerdo 
con la reivindicación 1 sobre una planta, sobre una 
parte de una planta, sobre una semilla de una planta 
o sobre el suelo.

 Reivindicación 29: Una composición fertilizante ca-
racterizada porque comprende una composición de 
un inoculante microbiano agrícola de acuerdo con la 
reivindicación 1.

(71) KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC
 4111 E. 37TH STREET, WICHITA, KANSAS 67220, US
(72) PEARCE, CEDRIC J. - BOBECK, DREW R.
(74) 1102
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104897 A1
(21) P160101652
(22) 03/06/2016
(30) EP 15170658.7 04/06/2015
(51) C07D 257/02, C07F 11/00, C07C 229/16, A61K 49/10
(54) COMPUESTOS DE QUELATOS DE GADOLINIO 

PARA USAR EN IMÁGENES DE RESONANCIA 
MAGNÉTICA
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(57) La presente se refiere a una clase de complejos de 
quelato de gadolinio extracelular de alta relaxividad, 
a métodos de preparación de dichos compuestos y al 
uso de dicho compuestos como agentes de contraste 
de MRI.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula ge-
neral (1), que comprende 4, 5, 6, 7 u 8 grupos de 
[4,7,10-tris(carboxilatometil)-1,4,7,10-tetraazaciclo-
dodecan-1-il]gadolinio, en donde: el anillo A repre-
senta un grupo seleccionado del grupo de fórmulas 
(2); en donde los grupos a y b representan, de modo 
independiente entre sí, un número entero de 1 ó 2; y 
en donde los grupos * indican el punto de unión de 
dicho grupo con R1; R1 representa, de modo indepen-
diente entre sí, un átomo de hidrógeno o un grupo se-
leccionado del grupo de R3 y los restos del grupo de 
fórmulas (3), en donde los grupos * indican el punto 
de unión de dicho grupo con A, siempre que sólo uno 
de los sustituyentes R1 pueda representar un átomo 
de hidrógeno; n representa un número entero de 3 ó 
4; R2 representa, de modo independiente entre sí, un 
átomo de hidrógeno o un grupo metilo; R3 representa 
un grupo seleccionado de fórmula (4) y (5); en donde 
los grupos * indican el punto de unión de dicho grupo 
con el resto de la molécula; R4 representa, de modo 
independiente entre sí, un átomo de hidrógeno o un 
grupo metilo; R5 representa, de modo independiente 
entre sí, un átomo de hidrógeno o un grupo metilo; 
o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un 
hidrato, un solvato o una de sus sales o una mezcla 
de ellos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. PIETSCH, HUBERTUS - DR. PANKNIN, OLAF - 

DR. PLATZEK, JOHANNES - DR. SÜLZLE, DETLEV 
- DR. FRENZEL, THOMAS - DR. JOST, GREGOR - 
DR. HILGER, CHRISTOPH-STEPHAN - DR. LOHR-
KE, JESSICA - DR. BERGER, MARKUS

(74) 734
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104898 A1
(21) P160101653
(22) 03/06/2016
(51) C07J 9/00, 17/00, A23L 1/236

(54) GLUCÓSIDOS DE TRITERPENO COMO EDULCO-
RANTES O POTENCIADORES DE EDULCORAN-
TES

(57) Se sugieren compuestos de glucósidos de triterpeno, 
los cuales son obtenibles mediante la extracción de 
Momordica grosvenorii (Siraitia grosvenori) los cua-
les son útiles como un edulcorante o potenciador de 
edulcorante en preparaciones y composiciones, es-
pecialmente en composiciones orales comestibles.

 Reivindicación 1: Un compuesto edulcorante de fór-
mula (1) caracterizado porque R1, R2, R3 son inde-
pendientemente entre sí y denotan hidrógeno, hidro-
xilo, carbonilo o un resto de azúcar seleccionado del 
grupo que consiste en un monosacárido y/o un oligo-
sacárido, donde el monosacárido y/o las unidades de 
monosacáridos del oligosacárido se seleccionan del 
grupo que consiste en fructosa, glucosa, sacarosa, 
xilosa, maltosa, manosa, ramnosa, galactosa, lacto-
sa, gentiobiosa, soforosa, 2-glucopiranosil-glucosa, 
glucopiranosil-(1-2)-[glucopiranosil-(1-6)]-glucopira-
nosa, celobiosa, manitol, sorbitol, xilitol o arabitol, 
ácido glucurónico, quinovosa, arabinopiranosa, ara-
binofuranosa, xilopiranosa, xilofuranosa y/o apiosa 
(2,3,4-trihidroxi-3-(hidroximetil)butanal), y donde el 
oligosacárido consiste en 2 a 5 unidades de monosa-
cáridos.

(71) ANALYTICON DISCOVERY GMBH
 HERMANNSWERDER HAUS 17, D-14473 POTSDAM, DE
(72) TSCHIRINTZI, FOTINI - HETTERLING, GREGOR - 

JAKUPOVIC, SVEN - KLUGE, GRIT - SIEMS, KARS-
TEN

(74) 734
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104899 A1
(21) P160101654
(22) 03/06/2016
(30) GB 1509624.1 03/06/2015
(51) C07D 405/12, A01N 43/38
(54) COMPUESTOS REGULADORES DEL CRECIMIEN-

TO VEGETAL
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de R1 es alquilo C1-3; y R2 es alquilo C1-3 o alcoxi C1-3; 
o sus sales o N-óxidos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH

(72) SCREPANTI, CLAUDIO - RENDINE, STEFANO - 
LUMBROSO, ALEXANDRE - LACHIA, MATHILDE 
DENISE - DE MESMAEKER, ALAIN

(74) 764
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104900 A1
(21) P160101655
(22) 03/06/2016
(30) FR 15 55221 08/06/2015
(51) B65D 83/54, 83/00
(54) VÁLVULA DOSIFICADORA
(57) Una válvula dosificadora (1) destinada a cerrar la 

carcasa de un generador de aerosol, que compren-
de principalmente un cuerpo de válvula (3) provisto 
de una cámara de transferencia (31) en la que está 
alojado un obturador (5) que puede desplazarse en-
tre una posición cerrada en la que, cuando la vál-
vula está montada sobre una carcasa, la cámara de 
transferencia está en contacto con el interior de la 
carcasa, pero no está en contacto con el exterior, y 
una posición abierta en la que, cuando la válvula está 
montada sobre una carcasa, la cámara de transfe-
rencia está en contacto con el exterior, pero no está 
en contacto con el interior de la carcasa, y un depó-
sito (4) en contacto con la cámara de transferencia, 
constituido por una pared rígida (41) y una membra-
na flexible (42), presentando dicha pared rígida un 
borde periférico (411) plano para fijar la membrana 
flexible y la pared de fondo (413) situada en el interior 
del borde periférico, estando dicho depósito situado 
sobre la válvula de tal manera que, cuando la válvula 
está montada sobre una carcasa, está en el interior 
de la carcasa. De acuerdo con la presente, un ele-
mento de resorte (43) está situado en el interior del 
depósito, estando concebido este elemento de resor-
te para deformarse en dirección a la pared de fondo 
(413) permitiendo a la membrana flexible (42) aproxi-
marse a la pared rígida cuando el obturador está en 
posición abierta y para retomar su forma inicial desde 
el momento en que el obturador vuelve a la posición 
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cerrada. Además, el elemento de resorte (43) está 
constituido por una placa combada que presenta una 
cara convexa dirigida hacia la membrana flexible (42) 
y una cara cóncava dirigida hacia la pared rígida (41).

(71) LINDAL FRANCE SAS
 PÔLE D’ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET TECHNOLOGIQUES, 

F-54150 BRIEY, FR
(72) GAILLARD, ÉRIC - PELTIER, JÉRÔME - BODET, 

HERVÉ
(74) 637
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104901 A1
(21) P160101657
(22) 03/06/2016
(30) US 62/171395 05/06/2015
 EP 15190253.3 16/10/2015
(51) A61K 7/38
(54) MÉTODO PARA DEMOSTRAR EL POTENCIAL DE 

UN EFECTO HUMECTANTE Y/O ANTITRANSPI-
RANTE DE UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA

(57) Reivindicación 1: Un método para demostrar el poten-
cial de un efecto humectante y/o antitranspirante de 
una composición cosmética, dicho método caracteri-
zado porque comprende poner en contacto la com-
posición con una sustancia detectora de una sal anti-
transpirante que contiene aluminio y/o un hidratante, 
generando dicha sustancia detectora un cambio de 

color visible para indicar directamente la presencia 
de una sal antitranspirante que contiene aluminio y/o 
un hidratante, en donde tal método se lleva a cabo a 
una humedad relativa de menos de 80%.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) GIBSON, OLIVER LAWRENCE - MARRIOTT, RO-

BERT EDWARD - AGRAWAL, NIKHIL - TOMCZAK, 
DOUGLAS CHARLES

(74) 108
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104902 A1
(21) P160101658
(22) 03/06/2016
(30) FR 15 55157 05/06/2015
(51) B01J 20/04, 20/08, 20/30, 39/10, 20/34, C01F 7/14, 

7/00
(54) PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE UN MA-

TERIAL ABSORBENTE QUE COMPRENDE UNA 
ETAPA DE PRECIPITACIÓN DE BOEHMITA

(57) Se refiere al campo de los materiales sólidos para 
adsorción de litio. En particular, se refiere a un pro-
cedimiento de preparación de un material sólido cris-
talizado y conformado, preferentemente en forma de 
extruidos, de fórmula:

 LiXx.2AI(OH)3,nH2O

 con n que está comprendido entre 0,01 y 10, donde 
x es igual a 1 cuando X es un anión elegido entre 
aniones cloruro, hidróxido y nitrato, y x es igual a 
0,5 cuando X es un anión elegido entre los aniones 
sulfato y carbonato, que comprende una etapa a) de 
precipitación de boehmita en condiciones de tempe-
ratura y de pH especificas, al menos una etapa de 
conformado, preferentemente por extrusión, donde 
dicho procedimiento también comprende una etapa 
de tratamiento hidrotérmico final, y todo ello permi-
te aumentar la capacidad de adsorción del litio, así 
como la cinética de adsorción de los materiales obte-
nidos con respecto a los materiales del arte anterior 
cuando este se utiliza en un procedimiento de extrac-
ción del litio de soluciones salinas.

(71) ERAMET
 TOUR MAIN MONTPARNASSE, 33, AVENUE DU MAINE, 

F-75015 PARIS, FR
 IFP ENERGIES NOUVELLES
 1 À 4, AVENUE DU BOIS PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON, 

FR
(72) GOHIM, MORGAN - BURDET, FABIEN - BOUA-

LLEG, MALIKA
(74) 108
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104903 A1
(21) P160101660
(22) 03/06/2016
(30) US 62/170554 03/06/2015
(51) G01R 19/0092
(54) MEDIDOR DE CORRIENTE CONTINUA Y MÉTODO 

DE USO
(57) Un aparato y método mide y analiza corriente DC que 

pasa a través de un miembro o material dieléctrico 
sustancialmente aislante que está conectado eléc-
tricamente a, o de otra manera, es conductor, entre 
una línea de transmisión eléctrica DC energizada y 
un potencial de tierra. Un aparato puede utilizar un 
dispositivo que mide la corriente DC, un interruptor 
de selección de nivel de voltaje DC, una pantalla DC, 
una pantalla gráfica de corriente de fuga momentá-
nea, y un altavoz de audio. Un proceso puede im-
plicar que se extiende un miembro sustancialmen-
te aislante o material dieléctrico entre una línea de 
transmisión eléctrica DC energizada y un potencial 
de tierra, que detecta una corriente de fuga momen-
tánea DC, usando un medidor de corriente de fuga 
momentánea DC para medir la corriente DC a través 
del miembro o material, y un computador para anali-
zar y comparar la corriente DC y entregar resultados 

o una advertencia de que la corriente DC ha alcanza-
do un valor umbral.

(71) QUANTA ASSOCIATES, L.P.
 2800 POST OAK BOULEVARD, SUITE 2600, HOUSTON, TEXAS 

77056-6175, US
(72) McLENNAN, DONALD WILLIAM - BALL, DAVID JA-

MES
(74) 438
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104904 A1
(21) P160101661
(22) 03/06/2016
(30) PCT/ES2015/070447 05/06/2015
(51) G01R 31/12
(54) SISTEMA DE DETECCIÓN E INDICACIÓN DE DES-

CARGAS PARCIALES Y TENSIÓN
(57) El sistema de la presente permite la captación de 

señales provenientes de la red eléctrica y/o de sus 
equipos eléctricos, y detectar e indicar la presencia 
o ausencia de descargas parciales y tensión, permi-
tiendo llevar a cabo una inspección rápida y sencilla 
con objeto de prevenir faltas en los elementos de dis-
tribución, evitar riesgos y realizar un mantenimiento 
adecuado de las instalaciones.
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(71) ORMAZABAL PROTECTION & AUTOMATION, 
S.L.U.

 Bº BASAUNTZ, 2, E-48140 IGORRE (VIZCAYA), ES
(72) MULROY, PATRICK - HURTADO VICUÑA, ARITZ - 

GILBERT, IAN - RUA SANCHEZ, JOSE MARIA - PE-
REZ MARTINEZ, JAGOBA - SANCHEZ RUIZ, JUAN 
ANTONIO

(74) 1342
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104905 A1
(21) P160101662
(22) 03/06/2016
(30) AT A 351/2015 05/06/2015
(51) B04C 5/103
(54) SEPARADOR CICLÓNICO
(57) Un separador ciclónico para su uso en una planta 

de producción de cemento, comprende una sección 
superior cilíndrica y una sección inferior cónica, en el 
que dicha sección superior cilíndrica comprende una 
entrada tangencial, una pared de cubierta superior y 
un tubo de inmersión dispuesto en el centro que atra-
viesa axialmente la pared de cubierta y que se pro-
yecta al interior de la sección cilíndrica, y en el que 

dicha sección inferior cónica comprende una pared 
del cono que se ahúsa cónicamente hasta una salida 
inferior que está dispuesta coaxialmente con el tubo 
de inmersión. Al menos un deflector longitudinal está 
dispuesto en el separador ciclónico para extender-
se en una dirección axial desde el tubo de inmersión 
hasta la pared del cono.

(71) HOLCIM TECHNOLOGY LTD.
 ZÜRCHERSTRASSE 156, CH-8645 JONA, CH
(72) LAMARE, THOMAS
(74) 1342
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104906 A1
(21) P160101663
(22) 03/06/2016
(30) PCT/CN2015/080887 05/06/2015
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(51) C07K 16/22, C12N 15/11, 15/13, 15/85, 5/22, A61K 
39/395, A61P 43/00

(54) ANTICUERPOS DIRIGIDOS A LA PROTEÍNA MOR-
FOGENÉTICA ÓSEA 9 (BMP9) Y MÉTODOS A PAR-
TIR DE ESTOS

(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado o su fragmen-
to de unión a antígeno, el cual une a BMP9 humana 
y comprende: (a) las secuencias HCDR1, HCDR2 y 
HCDR3 de SEQ ID Nº 21, 22 y 23, respectivamente, 
y las secuencias LCDR1, LCDR2 y LCDR3 de SEQ 
ID Nº 31, 32 y 33, respectivamente; (b) las secuen-
cias HCDR1, HCDR2 y HCDR3 de SEQ ID Nº 24, 
25 y 26, respectivamente, y las secuencias LCDR1, 
LCDR2 y LCDR3 de SEQ ID Nº 34, 35 y 36, res-
pectivamente; (c) las secuencias HCDR1, HCDR2 y 
HCDR3 de SEQ ID Nº 1, 2 y 3, respectivamente, y. 
las secuencias LCDR1, LCDR2 y LCDR3 de SEQ ID 
Nº 11, 12 y 13, respectivamente; (d) las secuencias 
HCDR1, HCDR2 y HCDR3 de SEQ ID Nº 4, 5 y 6, 
respectivamente, y las secuencias LCDR1, LCDR2 
y LCDR3 de SEQ ID Nº 14, 15 y 16, respectivamen-
te; (e) las secuencias HCDR1, HCDR2 y HCDR3 de 
SEQ ID Nº 41, 42 y 43, respectivamente, y las se-
cuencias LCDR1, LCDR2 y LCDR3 de SEQ ID Nº 51, 
52 y 53, respectivamente; (f) las secuencias HCDR1, 
HCDR2 y HCDR3 de SEQ ID Nº 44, 45 y 46, respecti-
vamente, y las secuencias LCDR1, LCDR2 y LCDR3 
de SEQ ID Nº 54, 55 y 56, respectivamente; (g) las 
secuencias HCDR1, HCDR2 y HCDR3 de SEQ ID 
Nº 61, 62 y 63, respectivamente, y las secuencias 
LCDR1, LCDR2 y LCDR3 de SEQ ID Nº 71, 72 y 73, 
respectivamente; (h) las secuencias HCDR1, HCDR2 
y HCDR3 de SEQ ID Nº 64, 65 y 66, respectivamente, 
y las secuencias LCDR1, LCDR2 y LCDR3 de SEQ 
ID Nº 74, 75 y 76, respectivamente; (i) las secuencias 
HCDR1, HCDR2 y HCDR3 de SEQ ID Nº 81, 82 y 83, 
respectivamente, y las secuencias LCDR1, LCDR2 y 
LCDR3 de SEQ ID Nº 91, 92 y 93, respectivamente; 
(j) las secuencias HCDR1, HCDR2 y HCDR3 de SEQ 
ID Nº 84, 85 y 86, respectivamente, y las secuencias 
LCDR1, LCDR2 y LCDR3 de SEQ ID Nº 94, 95 y 96, 
respectivamente; (k) las secuencias HCDR1, HCDR2 
y HCDR3 de SEQ ID Nº 101, 102 y 103, respectiva-
mente, y las secuencias LCDR1, LCDR2 y LCDR3 
de SEQ ID Nº 111, 112 y 113, respectivamente; (l) las 
secuencias HCDR1, HCDR2 y HCDR3 de SEQ ID Nº 
104, 105 y 106, respectivamente, y las secuencias 
LCDR1, LCDR2 y LCDR3 de SEQ ID Nº 114, 115 
y 116, respectivamente; (m) las secuencias HCDR1, 
HCDR2 y HCDR3 de SEQ ID Nº 121, 122 y 123, 
respectivamente, y las secuencias LCDR1, LCDR2 
y LCDR3 de SEQ ID Nº 131, 132 y 133, respectiva-
mente; (n) las secuencias HCDR1, HCDR2 y HCDR3 
de SEQ ID Nº 124, 125 y 126, respectivamente, y 
las secuencias LCDR1, LCDR2 y LCDR3 de SEQ 
ID Nº 134, 135 y 136, respectivamente; (o) las se-
cuencias HCDR1, HCDR2 y HCDR3 de SEQ ID Nº 
141, 142 y 143, respectivamente, y las secuencias 
LCDR1, LCDR2 y LCDR3 de SEQ ID Nº 151, 152 
y 153, respectivamente; (p) las secuencias HCDR1, 
HCDR2 y HCDR3 de SEQ 1D Nº 144, 145 y 146, 

respectivamente, y las secuencias LCDR1, LCDR2 
y LCDR3 de SEQ ID Nº 154, 155 y 156, respectiva-
mente; (q) las secuencias HCDR1, HCDR2 y HCDR3 
de SEQ ID Nº 161, 162 y 163, respectivamente, y las 
secuencias LCDR1, LCDR2 y LCDR3 de SEQ ID Nº 
171, 172 y 173, respectivamente; (r) las secuencias 
HCDR1, HCDR2 y HCDR3 de SEQ ID Nº 164, 165 
y 166, respectivamente, y las secuencias LCDR1, 
LCDR2 y LCDR3 de SEQ ID Nº 174, 175 y 176, res-
pectivamente.

 Reivindicación 28: Una composición que comprende 
un anticuerpo aislado o su fragmento de unión a an-
tígeno de cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, y (a) un vehículo farmacéuticamente aceptable; 
(b) un agente terapéutico adicional; o (c) combinacio-
nes de los mismos.

 Reivindicación 44: Un polinucleótido aislado que 
comprende una secuencia de ácido nucleico que co-
difica un anticuerpo o su fragmento de unión a antí-
geno de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 27.

 Reivindicación 58: El uso de un anticuerpo aislado 
o su fragmento de unión a antígeno de cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 27, una composición de 
cualquiera de las reivindicaciones 28 - 32, un polinu-
cleótido aislado de cualquiera de las reivindicaciones 
44 - 55, un vector de la reivindicación 56, o una célula 
de reivindicación 57 en la fabricación de un medica-
mento.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) LUO, XIAO - LU, CHRIS XIANGYANG - LI, QIAN 

- KUGLER, MARKUS - HE, YUN - DENG, SUJUN 
- CHEN, ZIJUN - HUANG, DAGANG - TISSOT-DA-
GUETTE, KATHRIN ULRIKE - SHAN, YONGQIANG 
- WU, JING

(74) 2199
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104907 A1
(21) P160101664
(22) 03/06/2016
(51) A23B 7/02, B65D 30/00, 30/02
(54) PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE FRUTOS
(57) Proceso de deshidratación natural de frutos enteros 

que evita la contaminación del producto y permite la 
preservación de la integridad del tejido celular, que 
comprende introducir dichos frutos en bolsas per-
meables al vapor de agua y someter a temperatura y 
humedad controladas durante un tiempo de al menos 
30 días; y las bolsas permeables para llevarlo a cabo.

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

 AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR (UNS)
 AV. ALEM 1015, (B800IHA) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
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(72) BARBOSA, SILVIA - VILLAR, MARCELO - GARCÍA, 
MARIA ALEJANDRA - CASTILLO, LUCIANA - LO-
PEZ, OLIVIA - BARBOSA, SILVIA ELENA

(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104908 A1
(21) P160101665
(22) 03/06/2016
(30) US 62/170732 04/06/2015
(51) B05C 17/005, 17/01, B65B 61/00, B65D 33/00, 47/10, 

75/00, 83/00
(54) SISTEMA DISPENSADOR, SISTEMA DE ENVA-

SADO, ENVASE, SISTEMA DE CIERRE, SISTEMA 
CON PISTOLA DISPENSADORA, MÉTODO PARA 
FABRICAR UN ENVASE Y MÉTODO PARA DIS-
PENSAR UN PRODUCTO

(57) Un sistema dispensador para dispensar un produc-
to envasado, por ejemplo, un condimento, en una o 
más áreas. Un envase que incluye una bolsa que po-
see el producto dentro del mismo coopera con una 
pistola dispensadora para dispensar una dosificación 
de producto. En diversos aspectos un sistema de en-
vasado que incluye un contenedor y un envase flexi-
ble, un envase con un sellado frágil, el envase inclu-
ye una bolsa flexible, un montaje dispensador para 
dispensar un producto desde el envase, un sistema 
de pistola dispensadora, un método para fabricar un 
envase y un método para dispensar un producto. El 
sistema de envasado incluye un contenedor tal como 
una manga rígida y una bolsa flexible ubicada den-
tro del contenedor y también incluye una válvula que 
permite que el producto salga del interior de la bolsa 
y se dispense. Un difusor opcional se coordina con la 
válvula para dispensar el producto desde una o más 
salidas del producto.

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

CAROLINA 29334-0464, US
(72) CONNER, H. DEAN - MOEHLENBROCK, ANDREW 

W. - CAUDLE, TIMOTHY G. - CALVERT, STEVEN 
T. - ACKERMAN, DAVID L. - KISS, CSABA FRANK - 
BOWEN, JOE MILTON - CARROUTH JR., ANDREW 
B. - COOK, HUBERT J. - COMPTON, STEPHEN F.

(74) 194
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104909 A1
(21) P160101666
(22) 03/06/2016
(30) US 62/171177 04/06/2015
 US 62/332973 06/05/2016
(51) A61K 31/519, 9/28, 9/20, A61P 35/00
(54) FORMAS DE DOSIFICACIÓN SÓLIDAS DE PALBO-

CICLIB
(57) Formas de dosificación sólidas de palbociclib que 

comprenden un ácido hidrosoluble. Las formas de 
dosificación tienen características farmacocinéticas 
deseadas.

 Reivindicación 1: Una forma de dosificación sólida 
caracterizada porque comprende de alrededor de 
10% en peso a alrededor de 35% en peso de pal-
bociclib, de alrededor de 5% en peso a alrededor de 
25% en peso de ácido hidrosoluble seleccionado del 
grupo que consiste en ácido succínico, ácido mélico 
y ácido tartárico, y un portador aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico.

 Reivindicación 2: La forma de dosificación sólida de 
acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque 
el ácido hidrosoluble es ácido succínico.

 Reivindicación 4: La forma de dosificación sólida de 
acuerdo con la reivindicación 3, caracterizada porque 
el diluyente se selecciona del grupo que consiste en 
celulosa microcristalina, lactosa monohidrato, mani-
tol, sorbitol, xilitol, carbonato de magnesio, fosfato de 
calcio dibásico y fosfato de calcio tribásico.

 Reivindicación 6: La forma de dosificación sólida de 
acuerdo con la reivindicación 5, caracterizada porque 
el lubricante se selecciona del grupo que consiste en 
estearato de magnesio, estearato de calcio, esteara-
to de zinc y estearil fumarato de sodio.

 Reivindicación 8: La forma de dosificación sólida de 
acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada porque 
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el desintegrante se selecciona del grupo que consis-
te en crospovidona, croscarmelosa de sodio y glico-
lato de almidón sódico.

 Reivindicación 9: La forma de dosificación sólida de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, 
caracterizada porque está en forma de comprimido.

 Reivindicación 10: La forma de dosificación sólida de 
acuerdo con la reivindicación 9, caracterizada porque 
el comprimido esta recubierto con una película.

 Reivindicación 11: La forma de dosificación sólida de 
acuerdo con la reivindicación 9, caracterizada porque 
el comprimido es un comprimido de dos capas.

 Reivindicación 20: La forma de dosificación sólida de 
acuerdo con la reivindicación 19, caracterizada por-
que la cantidad de palbociclib en la forma de dosifica-
ción es 125 mg.

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

US
(72) WANG, JIAN - RODRIGUEZ SPONG, BARBA-

RA - SHANKER, RAVI MYSORE - MULLARNEY, 
MATTHEW PATRICK - IBRAHIM, FADY MAKRAM 
LOUIZ

(74) 194
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104910 A1
(21) P160101667
(22) 03/06/2016
(30) SE 1550737-9 05/06/2015
(51) F04B 43/067
(54) UNA DISPOSICIÓN DE MEMBRANA, UNA DIS-

POSICIÓN DE BOMBA DE PISTÓN QUE TIENE 
TAL DISPOSICIÓN DE MEMBRANA Y UNA LÍNEA 
DE PROCESAMIENTO PARA APLICACIONES DE 
PROCESAMIENTO HIGIÉNICAS

(57) Una disposición de membrana que comprende una 
primer membrana (306; 602), una segunda membra-
na (308; 604), un espacio interior de membrana (312) 
formado entre dicha primer membrana (306; 602) y 
dicha segunda membrana (308; 604), dicho espa-
cio interior de membrana (312) aloja un fluido, y un 
sensor (608; 700; 908) configurado para registrar al 
menos una propiedad de dicho fluido. El sensor (608; 
700; 908) está configurado para medir un nivel de ca-
pacitancia de dicho fluido. También una disposición 
de bomba de pistón (1104) que tiene tal disposición 
de membrana, y una línea de procesamiento para 
aplicaciones de procesamiento higiénicas.

(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.
 AVENUE GENERAL-GUISAN 70, CH-1009 PULLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104911 A1
(21) P160101670
(22) 03/06/2016
(30) DE 10 2015 006 878.4 03/06/2015
(51) B32B 27/30, C08J 5/18, C08L 27/06, B29D 7/01
(54) LAMINA CON UN ASPECTO DE TIPO MADERA
(57) Una lámina con un aspecto de tipo madera tiene un 

ancho de 0,1 a 6 m, un largo de 2 a 10000 m, un 
espesor de 180 a 1000 mm y está compuesta por un 
material que, respecto de su peso total, contiene 40 
al 85% en peso de polimerizado de cloruro de vinilo, 
10 al 60% en peso de un polvo de componentes ve-
getales, 0 al 30% en peso de uno o varios rellenos 
inorgánicos y 5 al 30% en peso de uno o varios adi-
tivos.

(71) KLOCKNER PENTAPLAST GMBH
 INDUSTRIESTRASSE 3-5, D-56412 HEILIGENROTH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104912 A1
(21) P160101671
(22) 03/06/2016
(30) PCT/US2015/034477 05/06/2015
(51) E02F 9/28
(54) SISTEMA DE FIJACIÓN DE MIEMBRO DE DES-

GASTE PARA INSTRUMENTO DE EXCAVACIÓN
(57) Un sistema de fijación de un miembro de desgaste 

para un instrumento de excavación puede incluir un 
retenedor con un tope que calza con un lado frontal 
de una abertura que se extiende a través de un re-
borde del instrumento de excavación, retenedor que 
además incluye una leva. La rotación de la leva des-
plaza el tope hacia delante en relación con un cuerpo 
del retenedor. Otro sistema de fijación de un miembro 
de desgaste puede incluir un retenedor con una leva 
y un tope. La rotación de la leva desplaza el tope 
hacia fuera en relación con un cuerpo del retenedor. 
El desplazamiento del tope es en una dirección orto-
gonal a un eje de rotación de la leva.

(71) BLACK CAT BLADES LTD.
 5604 - 59TH STREET, EDMONTON, ALBERTA T6B 3C3, CA
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104913 A1
(21) P160101672
(22) 03/06/2016
(30) FR 15 55129 05/06/2015
(51) C22C 21/00, C22F 1/00
(54) CHAPA PARA CARROCERÍA DE AUTOMÓVIL CON 

ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y PROCESO DE 
FABRICACIÓN

(57) La presente tiene por objeto una chapa para pieza 
embutida de revestimiento o estructura de carroce-
ría de automóvil, también llamada carrocería en bru-
to, de aleación de aluminio, de composición (% en 
peso): Si: 0,85 - 1,20; Fe: < 0,30; Cu: 0,10 - 0,30 Mg: 
0,70 - 0,90; Mn: < 0,30; Zn: 0,9 - 1,60; V: 0,02 - 0,30; 
Ti: 0,05 - 0,20; otros elementos < 0,05 cada uno y 
< 0,15 en total, resto aluminio, que presenta, tras 
solubilización, temple, revenido previo o reversión, 
eventual maduración a temperatura ambiente com-
prendida entre 72 h y 6 meses, deformación previa 
por tracción controlada de un 2% y tratamiento de 
cocción de las pinturas de 20 min. a 185ºC, un límite 
elástico Rp0,2 de por lo menos 300 MPa. Las chapas 
según la presente permiten reducir el espesor de las 
piezas, cumpliendo a la vez con todas las otras pro-
piedades requeridas.

 Reivindicación 10: Proceso de fabricación de una 
chapa según una de las reivindicaciones 1 a 9, que 
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consta de las siguientes etapas: colada típicamente 
semicontinua vertical de una placa y su eventual es-
calpado, homogeneización de dicha placa a una tem-
peratura de 550 a 570ºC con mantenimiento de entre 
2 y 12 h, preferentemente de entre 4 y 6 h, seguida 
de un enfriamiento rápido, calentamiento a una tem-
peratura comprendida entre 450 y 550ºC con mante-
nimiento de 30 min. a 3 h, preferente y sensiblemente 
de 2 h, laminado en caliente de la placa en una ban-
da cuyo espesor está comprendido entre 3 y 10 mm, 
laminado en frío hasta el espesor final, solubilización 
de la banda laminada a una temperatura superior a la 
temperatura de solvus de la aleación, pero evitando 
la quemadura, es decir entre 550 y 570ºC durante 
5 s a 5 min., seguida del temple a una velocidad de 
más de 50ºC/s y preferentemente más de 100ºC/s, 
revenido previo, o reversión, por bobinado a una tem-
peratura de por lo menos 60ºC seguido de un enfria-
miento al aire libre de la bobina obtenida.

(71) CONSTELLIUM NEUF-BRISACH
 ZIP RHÉNAME NORD, RD 52, F-68600 BIESHEIM, FR
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104914 A1
(21) P160101673
(22) 03/06/2016
(30) US 62/170441 03/06/2015
(51) C12Q 1/68, A01H 5/00, 1/04
(54) LOCUS GENÉTICO ASOCIADO CON LA PODRE-

DUMBRE DE RAÍZ Y TALLO POR PHYTOPHTHO-
RA EN LA SOJA

(57) El presente objeto se refiere a métodos y composi-
ciones para identificar plantas de soja que tienen ma-
yor resistencia a la podredumbre de raíz y tallo por 
Phytophthora. Los métodos utilizan marcadores mo-
leculares para identificar y seleccionar plantas con 
mayor resistencia a la podredumbre de raíz y tallo 
por Phytophthora, o para identificar y deseleccionar 
plantas con menor resistencia a la podredumbre de 
raíz y tallo por Phytophthora. Las plantas de soja ge-
neradas mediante los métodos divulgados constitu-
yen también una característica del presente objeto.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104915 A1
(21) P160101675
(22) 03/06/2016
(30) US 62/171294 05/06/2015
(51) C07D 239/34, 239/38, 401/12, 403/12, A01N 43/54

(54) DERIVADOS DE 2-(FENILOXI O FENILTIO)PIRIMI-
DINA COMO HERBICIDAS

(57) Se describen compuestos que incluyen todos los 
estereoisómeros, N-óxidos y sales de estos, compo-
siciones que contienen los compuestos y métodos 
para controlar la vegetación no deseada; los méto-
dos comprenden poner la vegetación no deseada o 
su entorno en contacto con una cantidad eficaz de 
un compuesto o una composición de la presente so-
licitud.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la 
fórmula (1), N-óxidos y sales de estos, en donde: A 
es un compuesto del grupo de fórmulas (2); B es O 
ó S; R1 es H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, halocicloalqui-
lalquilo C3-6, alquilcicloalquilo C4-8, cicloalquilalquilo 
C4-8, alquilamino C1-6, haloalquilamino C1-6, dialquila-
mino C2-10, halodialquilamino C2-10, cicloamino C3-6, 
alcoxi C1-6, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, haloalcoxi 
C1-6, haloalqueniloxi C3-6, haloalquiniloxi C3-6, cicloal-
coxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, cicloalquilalcoxi C4-8, 
halocicloalquilalcoxi C4-8, alcoxialquilo C2-6, haloalco-
xialquilo C2-6, alcoxihaloalquilo C2-6, alcoxialcoxi C2-6, 
cianoalquilo C2-6, cianoalcoxi C2-6, cianoalcoxialquilo 
C3-7, hidroxialquilo C1-6, nitroalquilo C1-6, alquiltio C1-

6, haloalquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-8, alqueniltio C1-6, 
alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfo-
nilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo 
C3-8, alquiltioalquilo C2-6, haloalquiltioalquilo C2-6, ben-
cilo, -N(R7)OR8, -ON(R9a)(R9b) o N(R7)N(R9a)(R9b); Z 
es O ó S; R2 es halógeno, ciano, nitro, alcoxi C1-6, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalqui-
lo C1-6, cicloalquilo C3-6 o -SOnR10; cada R3 es inde-
pendientemente halógeno, ciano, nitro, CHO, C(=O)
NH2, C(=S)NH2, SO2NH2, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4, ha-
loalquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, 
alquilcicloalquilo C4-8, cicloalquilalquilo C4-8, alquilcar-
bonilo C2-6, haloalquilcarbonilo C2-6, alcoxicarbonilo 
C2-6, cicloalquilcarbonilo C3-7, alcoxi C2-4, alqueniloxi 
C3-4, alquiniloxi C3-4, haloalcoxi C1-4, cicloalcoxi C3-6, 
halocicloalcoxi C3-6, cicloalquilalcoxi C4-8, alcoxialquilo 
C2-6, haloalcoxialquilo C2-6, alcoxihaloalquilo C2-6, al-
coxialcoxi C2-6, alquilcarboniloxi C2-4, cianoalquilo C2-

6, cianoalcoxi C2-6, alquiltioalquilo C2-4, -C(=O)N(R11a)
(R11b), -C(=NOR12)H, -C(=N(R13))H o -SOnR14; m es 
0, 1, 2 ó 3; cada n es independientemente 0, 1 ó 2; 
R4 es H, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; R5 es H, alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
halocicloalquilo C3-6, alquilcicloalquilo C4-8, cicloalqui-
lalquilo C4-8, alcoxialquilo C2-6, haloalcoxialquilo C2-6, 
alcoxihaloalquilo C2-6, cianoalquilo C2-6, cianoalco-
xialquilo C3-7, hidroxialquilo C1-6, nitroalquilo C1-6, al-
quiltioalquilo C2-6, haloalquiltioalquilo C2-6 o bencilo; 
cada R6a y R6b es independientemente H, alquilo C1-6 
o haloalquilo C1-6; R7 es H, alquilo C1-6 o haloalquilo 
C1-6; R8 es H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxial-
quilo C2-6, haloalcoxialquilo C2-6 o cianoalquilo C2-6; 
cada R9a y R9b es independientemente H, alquilo C1-6 
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o haloalquilo C1-6; R10 es independientemente alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquilamino C1-6 o dialquilamino 
C2-10; cada R11a es independientemente alquilo C1-4 o 
haloalquilo C1-4; cada R11b es independientemente H, 
alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; cada R12 es indepen-
dientemente H o alquilo C1-4; cada R13 es indepen-
dientemente H, amino, alquilo C1-4 o alquilamino C1-4; 
cada R14 es independientemente alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alquilamino C1-6 o dialquilamino C2-10; y R15 
es H o alquilo C1-6; siempre que (i) cuando A es el 
compuesto A-1 del grupo de fórmulas (2), entonces 
R1 es distinto de H, alquilo C1-6 o alquenilo C2-6; (ii) 
cuando A es el compuesto A-6 del grupo de fórmulas 
(2), entonces R1 es distinto de alquilsulfonilo C1-6; (iii) 
cuando A es el compuesto A-1 del grupo de fórmulas 
(2), R2 es Cl y R3 es 3-Br, entonces R1 es distinto de 
alquiltio C2, alquilsulfinilo C2 o alquilsulfonilo C2; y (iv) 
el compuesto de la fórmula (1) es distinto de metil 
2-[(5-cloro-2-pirimidinil)oxi]benzoato, metil 2-[(5-bro-
mo-2-pirimidinil)oxi]benzoato, 1-[2-[(5-bromo-2-piri-
midinil)oxi]fenil]-etanona y 2-[(5-bromo-2-pirimidinil)
oxi]-bencenoacetonitrilo.

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

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(72) DEBERGH, JOHN ROBBINS - REDDY, RAVISE-

KHARA POCHIMIREDDY - SHARPE, PAULA LOUI-
SE - DEPREZ, NICHOLAS RYAN

(74) 627
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104916 A1
(21) P160101676
(22) 03/06/2016
(30) US 62/170276 03/06/2015
(51) C12Q 1/68, A01H 1/04
(54) MÉTODOS PARA IDENTIFICAR Y SELECCIONAR 

PLANTAS DE MAÍZ CON RESISTENCIA A LA PO-
DREDUMBRE DE TALLO POR ANTRACNOSIS

(57) En la presente descripción se proporcionan compo-
siciones y métodos útiles para identificar y/o selec-
cionar plantas de maíz que tienen resistencia a la 
podredumbre de tallo por antracnosis. La resistencia 
podría ser recientemente conferida o mejorada en 
comparación con una planta de control. Los métodos 
usan marcadores de maíz en cromosoma 10 para 
identificar, seleccionar y/o construir plantas resisten-
tes. Se proporcionan plantas de maíz generadas por 
los métodos.

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
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 CHESTNUST RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 
WILMINGTON, DELAWARE 19805, US

 PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US
(72) WOLTERS, PETRA J. - LOCATELLI, ANA BEATRIZ - 

JUNG, MARK TIMOTHY - DELLAI, JASCO - DAVIS, 
SCOTT B.

(74) 2246
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104917 A1
(21) P160101678
(22) 06/06/2016
(30) US 62/171784 05/06/2015
 US 62/326471 22/04/2016
(51) C07D 405/14, 401/14, 403/14, 401/12, 405/12, 

403/12, 491/107, 491/113, 487/04, 498/04, 409/14, 
249/14, 471/08, 498/08, 487/10, 401/04, 403/04, 
A61K 31/4196, A61P 25/28

(54) TRIAZOLES PARA EL TRATAMIENTO DE ENFER-
MEDADES DESMIELINIZANTES

(57) Compuestos de triazol de la fórmula (1) y (1’) o sus 
sales farmacéuticamente aceptables, útiles como 
moduladores de enfermedades desmielinizantes.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1’) o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en 
donde X1 es CH o N; X2 es CRX2 o N; X3 es CR3 o N; 
donde R3 y RX2 se seleccionan cada uno, de modo 
independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, -O-alquilo C1-4 
y ciano; siempre que X1, X2 X3 no sean simultánea-
mente N, X2 X3 no sean simultáneamente N y X1 y X3 
no sean simultáneamente N; L1 es un enlace, -O-, 
-NR5-, -NR5-alquileno C1-4-, -O-alquileno C1-4-, -alqui-
leno C1-4- o -C(O)-, en donde R5 es hidrógeno o alqui-
lo C1-4; R1 es -G1-L2-R6, -G1-L2-R7, G2, G3, G4, G5, G6 o 
-≡-G5; G1 es i) un heterociclo monocíclico de 4 a 8 
miembros que contiene 1 - 2 heteroátomos seleccio-
nados, de modo independiente, de oxígeno, nitróge-
no y azufre, donde el heterociclo monocíclico opcio-
nalmente contiene un enlace doble y/o un puente de 
alquileno C1-3 entre dos átomos de anillo no adyacen-
tes, estando G1 opcionalmente sustituido con 1 - 4 
sustituyentes seleccionados, de modo independien-
te, del grupo que consiste en alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, halógeno, hidroxilo y oxo; o ii) un cicloalquilo de 
3 a 8 miembros opcionalmente sustituido con 1 - 4 
sustituyentes seleccionados, de modo independien-
te, del grupo que consiste en alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, halógeno, hidroxilo y oxo; L2 es un enlace, un 
-alquileno C1-3- o -C(O)-; R6 es a) un heterociclo mo-
nocíclico de 4 a 8 miembros que contiene 1 - 2 hete-
roátomos seleccionados, de modo independiente, de 
oxígeno, nitrógeno y azufre, donde el heterociclo mo-
nocíclico opcionalmente contiene un enlace doble y/o 
un puente de alquileno C1-3 entre dos átomos de ani-
llo no adyacentes y que está opcionalmente sustitui-

do con 1 - 4 sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, del grupo que consiste en alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, -CH2S(O)2fenilo, halógeno, hidroxilo 
y oxo; b) un heteroarilo monocíclico de 5 ó 6 miem-
bros que contiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados, 
de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azu-
fre, estando el heteroarilo monocíclico opcionalmen-
te sustituido con 1 - 3 sustituyentes seleccionados, 
de modo independiente, del grupo que consiste en 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno e hidroxilo; c) 
un espiroheterociclo de 7 a 12 miembros que com-
prende un primer anillo y un segundo anillo, siendo el 
primer anillo un heterociclo monocíclico de 4 a 8 
miembros que contiene 1 - 2 heteroátomos seleccio-
nados, de modo independiente, de nitrógeno y oxíge-
no y estando unido con L2, siendo el segundo anillo 
un cicloalquilo C3-8 o un heterociclo monocíclico de 4 
a 8 miembros que contiene 1 - 2 átomos de oxígeno, 
en donde dos átomos del segundo anillo se unen con 
un carbono del primer anillo para formar un espiroci-
clo opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes 
seleccionados, de modo independiente, del grupo 
que consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halóge-
no, hidroxilo y oxo; o d) un heterociclo bicíclico fusio-
nado de 7 a 12 miembros que contiene 1 - 3 heteroá-
tomos seleccionados, de modo independiente, de 
oxígeno, nitrógeno y azufre y que está opcionalmen-
te sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados, 
de modo independiente, del grupo que consiste en 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno, hidroxilo y 
oxo; R7 es a) un cicloalquilo de 3 a 8 miembros opcio-
nalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccio-
nados, de modo independiente, del grupo que con-
siste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno, 
hidroxilo, -C(O)O-alquilo C1-4, -C(O)OH y oxo; o b) 
fenilo opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyen-
tes seleccionados, de modo independiente, del grupo 
que consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halóge-
no, hidroxilo, -C(O)O-alquilo C1-4 y -C(O)OH; G2 es un 
heterociclo monocíclico de 4 a 8 miembros que con-
tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados, de modo in-
dependiente, de oxígeno, nitrógeno y azufre, donde 
el heterociclo monocíclico opcionalmente contiene 
un enlace doble y/o un puente de alquileno C1-3 entre 
dos átomos de anillo no adyacentes, estando G2 op-
cionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes selec-
cionados, de modo independiente, del grupo que 
consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno, 
hidroxilo, oxo, ciano, -C(O)alquilo C1-4, -C(O)-cicloal-
quilo C3-6, -C(O)O-alquilo C1-4, -C(O)O-haloalquilo C1-

4, -C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-4), -C(O)N(alquil C1-4)
(alquilo C1-4), -C(O)NH(-alquilen C1-6-O-alquilo C1-4), 
-C(O)N(alquil C1-4)(-alquilen C1-6-O-alquilo C1-4), -C(O)
NH(-alquilen C1-6-OH), -C(O)N(alquil C1-4)(-alquilen 
C1-6-OH), -NH(-alquilen C1-6-O-alquilo C1-4), -N(alquil 
C1-4)(-alquilen C1-6-O-alquilo C1-4), -NH(-alquilen C1-6-
OH), N(alquil C1-4)(-alquilen C1-6-OH), -C(O)haloalqui-
lo C1-4, -O-alquilo C1-4, -alquilen C1-6-O-alquilo C1-4, 
-alquilen C1-6-OH, -alquileno C1-6 sustituido con 2 gru-
pos seleccionados, de modo independiente, de hi-
droxilo y -OC(O)alquilo C1-4, -alquilen C1-6-NH2, -alqui-
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len C1-6-NH(alquilo C1-4), -alquilen C1-6-N(alquil C1-4)
(alquilo C1-4), -alquileno C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, -al-
quileno C1-4-C(O)OH, -NHC(O)(alquilo C1-4), -N(alquil 
C1-4)C(O)(alquilo C1-4), -NH2, -NH(alquilo C1-4) y 
-N(alquil C1-4)(alquilo C1-4); G3 es un espiroheterociclo 
de 7 a 12 miembros que comprende un primer anillo 
y un segundo anillo, siendo el primer anillo un hetero-
ciclo monocíclico de 4 a 8 miembros que contiene 1 
- 2 heteroátomos seleccionados, de modo indepen-
diente, de nitrógeno y oxígeno y estando unido con 
L1, siendo el segundo anillo un cicloalquilo C3-8 o un 
heterociclo monocíclico de 4 a 8 miembros que con-
tiene 1 - 2 átomos de oxígeno en donde dos átomos 
del segundo anillo se unen con un carbono del primer 
anillo para formar un espirociclo y en donde G3 está 
opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes se-
leccionados, de modo independiente, del grupo que 
consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno, 
hidroxilo y oxo; G4 es un heterociclo bicíclico fusiona-
do de 7 a 12 miembros que contiene 1 - 3 heteroáto-
mos seleccionados, de modo independiente, de oxí-
geno, nitrógeno y azufre, estando G4 opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados, de 
modo independiente, del grupo que consiste en al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno, hidroxilo y oxo; 
G5 es cicloalquilo de 3 a 8 miembros opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados, de 
modo independiente, del grupo que consiste en al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno, hidroxilo, oxo, 
ciano, -C(O)alquilo C1-4, -C(O)-cicloalquilo C3-6, -C(O)
O-alquilo C1-4, -C(O)O-haloalquilo C1-4, -C(O)NH2, 
-C(O)NH(alquilo C1-4), -C(O)N(alquil C1-4)(alquilo C1-

4), -C(O)NH(-alquilen C1-6-O-alquilo C1-4), -C(O)
N(alquil C1-4)(-alquilen C1-6-O-alquilo C1-4), -C(O)NH(-
alquilen C1-6-OH), -C(O)N(alquil C1-4)(-alquilen C1-6-
OH), -NH(-alquilen C1-6O-alquilo C1-4), -N(alquil C1-4)
(-alquilen C1-6-O-alquilo C1-4), -NH(-alquilen C1-6-OH), 
-N(alquil C1-4)(-alquilen C1-6-OH), -C(O)haloalquilo C1-

4, -O-alquilo C1-4, -alquilen C1-4-O-alquilo C1-4, -alqui-
len C1-6-OH, -alquileno C1-6 sustituido con 2 grupos 
seleccionados de modo independiente, de hidroxilo y 
-OC(O)alquilo C1-4, -alquileno C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, 
-alquileno C1-4-C(O)OH, -NHC(O)(alquilo C1-4) 
-N(alquil C1-4)C(O)(alquilo C1-4)-NH2,NH(alquilo C1-4) y 
-N(alquil C1-4)(alquilo C1-4); G6 es un heteroarilo mo-
nocíclico o bicíclico que contiene 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados, de modo independiente, de oxígeno, 
nitrógeno y azufre, estando G6 opcionalmente susti-
tuido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, del grupo que consiste en alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, halógeno, hidroxilo, ciano, fenilo, 
-C(O)alquilo C1-4, -C(O)-cicloalquilo C3-6,-C(O)O-al-
quilo C1-4, -C(O)O-haloalquilo C1-4, -C(O)NH2, -C(O)
NH(alquilo C1-4), -C(O)N(alquil C1-4)(alquilo C1-4), 
-C(O)NH(-alquilen C1-6-O-alquilo C1-4), -C(O)N(alquil 
C1-4)(-alquilen C1-6-O-alquilo C1-4), -C(O)NH(-alquilen 
C1-6-OH), -C(O)N(alquil C1-4)(-alquilen C1-6-OH), -NH(-
alquilen C1-6-O-alquilo C1-4), -N(alquil C1-4)(-alquilen 
C1-6-O-alquilo C1-4), -NH(-alquilen C1-6-OH), -N(alquil 
C1-4)(-alquilen C1-6-OH), -C(O)haloalquilo C1-4, -O-al-
quilo C1-4, -alquilen C1-4-O-alquilo C1-4, -alquilen C1-6-

OH, -alquileno C1-6 sustituido con 2 grupos seleccio-
nados, de modo independiente, de hidroxilo y -OC(O)
alquilo C1-4, -alquileno C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, -alqui-
leno C1-4-C(O)OH, -NHC(O)(alquilo C1-4), -N(alquil 
C1-4)C(O)(alquilo C1-4), -NH2, -NH(alquilo C1-4) y 
-N(alquil C1-4)(alquilo C1-4); R2 es alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, halógeno, hidroxilo, ciano, -S(O)2alquilo C1-

4, -S(O)alquilo C1-4, -S-alquilo C1-4, -O-alquilo C1-4, -O-
haloalquilo C1-4, -C(O)alquilo C1-4, -C(O)O-alquilo C1-4, 
-C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-4), -C(O)N(alquil C1-4)
(alquilo C1-4), -alquilen C1-4-O-alquilo C1-4, -alquileno 
C1-4-OH o G10, siendo G10 un cicloalquilo C3-6, cicloal-
quenilo C5-6 o un heterociclo monocíclico de 4 a 8 
miembros que contiene 1 a 2 heteroátomos seleccio-
nados, de modo independiente, de nitrógeno y oxíge-
no y que opcionalmente contiene 1 enlace doble, es-
tando G10 opcionalmente sustituido con 1 - 2 
sustituyentes seleccionados, de modo independien-
te, de oxo, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y 
G20, siendo G20 un cicloalquilo C3-6 o un heterociclo 
monocíclico de 4 a 8 miembros que contiene 1 a 2 
heteroátomos seleccionados, de modo independien-
te, de nitrógeno y oxígeno, estando G20 opcionalmen-
te sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados, 
de modo independiente, del grupo qua consiste en 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno, hidroxilo y 
oxo; y R4 es fenilo o un heteroarilo de 6 miembros 
que contiene 1 - 3 átomos de nitrógeno, estando R4 
opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes se-
leccionados, de modo independiente, del grupo que 
consiste en halógeno, hidroxilo, ciano, -S(O)2alquilo 
C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -S-alquilo C1-4, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4, -O-alquilo C1-4, -O-haloalquilo C1-4, -al-
quilen C1-4-O-alquilo C1-4, -alquileno C1-4-N(alquil C1-4)
(alquilo C1-4), -NH(alquilen C1-4-O-alquilo C1-4), 
-NH(alquileno C1-4-OH), -N(alquil C1-4)(alquilen C1-

4-O-alquilo C1-4), -N(alquil C1-4)(alquileno C1-4-OH), 
-NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquil C1-4)(alquilo C1-6), ci-
cloalquilo C3-6, cicloalquenilo C5-6 o un heterociclo mo-
nocíclico de 4 a 8 miembros que contiene 1 - 2 áto-
mos de nitrógeno, estando el cicloalquilo C3-6, el 
cicloalquenilo C5-6 y el heterociclo monocíclico de 4 a 
8 miembros opcionalmente sustituidos, de modo in-
dependiente, con 1 - 2 sustituyentes seleccionados, 
de modo independiente, del grupo que consiste en 
halógeno, hidroxilo, -O-alquilo C1-4, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4, -alquilen C1-4-O-alquilo C1-4 y -alquileno 
C1-4-OH.

 Reivindicación 2: El compuesto de acuerdo con la rei-
vindicación 1 de la fórmula (1) o una de sus sales far-
macéuticamente aceptables, en donde: X1 y X2 son, 
de modo independiente, CH o N, siempre que tanto 
X1 como X2 no sean simultáneamente N; L1 es un en-
lace, -O-, -NR5- o -NR5-alquileno C1-4-, en donde R5 
es hidrógeno o alquilo C1-4; R1 es -G1-L2-R6, -G1-L2-R7, 
G2, G3, G4 o G5; G1 es un heterociclo monocíclico de 4 
a 8 miembros que contiene 1 ó 2 átomos de nitróge-
no, donde el heterociclo monocíclico opcionalmente 
contiene un enlace doble y/o un puente de alquileno 
C1-3 entre dos átomos de anillo no adyacentes, estan-
do G1 opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyen-
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tes seleccionados, de modo independiente, del grupo 
que consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halóge-
no, hidroxilo y oxo; L2 es un enlace o un -alquileno C1-

3-; R6 es a) un heterociclo monocíclico de 4 a 8 miem-
bros que contiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, 
de modo independiente, de oxígeno, nitrógeno y azu-
fre, estando el heterociclo monocíclico opcionalmen-
te sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados, 
de modo independiente, del grupo que consiste en 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, -CH2S(O)2fenilo, halóge-
no, hidroxilo y oxo; o b) un heteroarilo monocíclico de 
5 ó 6 miembros que contiene 1 - 3 heteroátomos se-
leccionados, de modo independiente, de nitrógeno, 
oxígeno y azufre, estando el heteroarilo monocíclico 
opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes se-
leccionados, de modo independiente, del grupo que 
consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno e 
hidroxilo; R7 es a) un cicloalquilo de 3 a 8 miembros 
opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes se-
leccionados, de modo independiente, del grupo que 
consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno, 
hidroxilo, -C(O)O-alquilo C1-4, -C(O)OH y oxo; o b) 
fenilo opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyen-
tes seleccionados, de modo independiente, del grupo 
que consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halóge-
no, hidroxilo, -C(O)O-alquilo C1-4 y -C(O)OH; G2 es 
un heterociclo monocíclico de 4 a 8 miembros que 
contiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados, de modo 
independiente, de oxígeno, nitrógeno y azufre, donde 
el heterociclo monocíclico opcionalmente contiene 
un enlace doble y/o un puente de alquileno C1-3 en-
tre dos átomos de anillo no adyacentes, estando G2 
opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes se-
leccionados, de modo independiente, del grupo que 
consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno, 
hidroxilo, oxo, ciano, -C(O)alquilo C1-4, -C(O)-cicloal-
quilo C3-6, -C(O)O-alquilo C1-4, -C(O)O-haloalquilo 
C1-4, -C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-4) y -C(O)N(alquil 
C1-4)(alquilo C1-4), -C(O)haloalquilo C1-4, -O-alquilo C1-

4, -alquilen C1-4-O-alquilo C1-4, -alquilen C1-6-OH, -al-
quileno C1-6 sustituido con 2 grupos seleccionados, 
de modo independiente, de hidroxilo y -OC(O)alquilo 
C1-4, -alquileno C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, -alquileno C1-

4-C(O)OH, -NHC(O)(alquilo C1-4), -N(alquil C1-4)C(O)
(alquilo C1-4), -NH2, -NH(alquilo C1-4) y -N(alquil C1-4)
(alquilo C1-4); G3 es un espiroheterociclo de 7 a 12 
miembros que comprende un primer anillo y un se-
gundo anillo, siendo el primer anillo un heterociclo 
monocíclico de 4 a 8 miembros que contiene 1 - 2 
heteroátomos seleccionados, de modo independien-
te, de nitrógeno y oxígeno y estando unido con L1, 
siendo el segundo anillo un cicloalquilo C3-8 o un he-
terociclo monocíclico de 4 a 8 miembros que contie-
ne 1 - 2 átomos de oxígeno en donde dos átomos del 
segundo anillo se unen con un carbono del primer 
anillo para formar un espirociclo y en donde G3 está 
opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes se-
leccionados, de modo independiente, del grupo que 
consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno y 
oxo; G4 es un heterociclo bicíclico fusionado de 7 a 
12 miembros que contiene 1 - 3 heteroátomos se-

leccionados, de modo independiente, de oxígeno, 
nitrógeno y azufre, estando G4 opcionalmente susti-
tuido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, del grupo que consiste en alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, halógeno y oxo; G5 es cicloalquilo de 
3 a 8 miembros opcionalmente sustituido con 1 - 4 
sustituyentes seleccionados, de modo independien-
te, del grupo que consiste en alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, halógeno, hidroxilo, oxo, ciano, -C(O)alquilo C1-

4, -C(O)-cicloalquilo C3-6, -C(O)O-alquilo C1-4, -C(O)
O-haloalquilo C1-4, -C(O)haloalquilo C1-4, -O-alquilo 
C1-4, -alquilen C1-4-O-alquilo C1-4, -alquilen C1-6-OH, 
-alquileno C1-4 sustituido con 2 grupos seleccionados, 
de modo independiente, de hidroxilo y -OC(O)alquilo 
C1-4, -alquileno C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, -alquileno C1-

4-C(O)OH, -NHC(O)(alquilo C1-4), -N(alquil C1-4)C(O)
(alquilo C1-4), -NH2, -NH(alquilo C1-4) y -N(alquil C1-4)
(alquilo C1-4); R2 es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ha-
lógeno, ciano,-S(O)2alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -S-
alquilo C1-4, -O-alquilo C1-4, -O-haloalquilo C1-4 -C(O)
alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C5-6 o un 
heterociclo monocíclico del 4 a 8 miembros que con-
tiene 1 a 2 heteroátomos seleccionados, de modo 
independiente, de nitrógeno y oxígeno y que opcio-
nalmente contiene 1 enlace doble, el cicloalquilo C3-6, 
el cicloalquenilo C5-6 y estando el heterociclo mono-
cíclico de 4 a 8 miembros opcionalmente sustituido 
con 1 - 2 sustituyentes seleccionados, de modo inde-
pendiente, de oxo, halógeno, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, cicloalquilo C3-6 y un heterociclo monocíclico 
de 4 a 8 miembros que contiene 1 a 2 heteroátomos 
seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno 
y oxígeno; R3 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, -O-alquilo C1-4 o ciano; R4 es fenilo o 
un heteroarilo de 6 miembros que contiene 1 - 3 áto-
mos de nitrógeno, estando R4 opcionalmente susti-
tuido con 1 - 3 sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, del grupo que consiste en halógeno, 
hidroxilo, ciano, -S(O)2alqullo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, 
-S-alquilo C1-4, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, -O-alquilo 
C1-4, -O-haloalquilo C1-4, -alquilen C1-4-O-alquilo C1-4, 
alquileno C1-4-N(alquil C1-4)(alquilo C1-4), -N(alquil C1-4)
(alquilen C1-4-O-alquilo C1-4), cicloalquilo C3-6, cicloal-
quenilo C5-6 o un heterociclo monocíclico de 4 a 8 
miembros que contiene 1 - 2 átomos de nitrógeno, 
estando el cicloalquilo C3-6, el cicloalquenilo C5-6 y el 
heterociclo monocíclico de 4 a 8 miembros opcional-
mente sustituidos, de modo independiente, con 1 - 2 
sustituyentes seleccionados, de modo independien-
te, del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, 
-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, -alquilen 
C1-4-O-alquilo C1-4 y -alquileno C1-4-OH.
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(10) AR104918 A1
(21) P160101679
(22) 06/06/2016
(30) US 62/182040 19/06/2015
(51) C07D 487/04, C07F 5/02
(54) PROCESOS E INTERMEDIARIOS PARA LA PRE-

PARACIÓN DE {1-(ETILSULFONIL)-3-[4-(7H-
PIRROLO[2,3-D]PIRIMIDIN-4-IL)-1H-PIRAZOL-1-IL]
AZETIDIN-3-IL}ACETONITRILO

(57) La presente se refiere a procesos e intermediarios 

para la preparación de {1-(etilsulfonil)-3-[4-(7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]azetidin-
3-il}acetonitrilo de fórmula [1].

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación 
de {1-(etilsulfonil)-3-[4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-1H-pirazol-1-il]azetidin-3-il}acetonitrilo de fór-
mula [1], caracterizado porque comprende las eta-
pas de: i) acoplar clorhidrato de azetidin-3-ol (2) con 
cloruro de etansulfonilo para dar 1-etilsulfonilazeti-
din-3-ol (3); ii) oxidación aeróbica de 1-etilsulfonila-
zetidin-3-ol (3) a 1-(etilsulfonil)azetidin-3-ona (4) en 
la presencia de un reactivo de nitroxilo, un agente 
oxidante, y un ácido bajo una atmósfera de oxígeno; 
u oxidación de 1-etilsulfonilazetidin-3-ol (3) a 1-(etil-
sulfonil)azetidin-3-ona (4) con TCCA y un reactivo 
catalítico de oxamonio; iii) reacción de 1-(etilsulfonil)
azetidin-3-ona (4) con un reactivo de fosfonato en la 
presencia de una base para preparar el compuesto 
(1); iv) opcionalmente cristalizar [1-(etilsulfonil)azeti-
din-3-iliden]acetonitrilo (1); v) opcionalmente prote-
ger 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-
pirazol (5) con un grupo protector de nitrógeno; vi) 
acoplar [1-(etilsulfonil)azetidin-3-iliden]acetonitrilo (1) 
y 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-pi-
razol (5) en la presencia de una base no nucleofílica 
para dar {1-(etilsulfonil)-3-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-
dioxaborolan-2-il)-1H-pirazol-1-il]azetidin-3-il}ace-
tonitrilo de fórmula [2]; vii) opcionalmente cristalizar 
{1-(etilsulfonil)-3-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxabo-
rolan-2-il)-1H-pirazol-1-il]azetidin-3-il}acetonitrilo de 
fórmula [2]; viii) opcionalmente proteger 4-cloro-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidina (7a) con un grupo protector de 
nitrógeno; ix) acoplar {1-(etilsulfonil)-3-[4-(4,4,5,5-te-
trametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-pirazol-1-il]aze-
tidin-3-il}acetonitrilo de fórmula [2] con 4-cloro-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidina (7a) o 4-cloropirrolo[2,3d]
pirimidina-7-carboxilato de terc-butilo (7b) usando un 
catalizador de Pd(III) en la presencia de una base para 
proporcionar {1-(etilsulfonil)-3-[4-(7H-pirrolo[2,3-d]pi-
rimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]azetidin-3-il}acetonitrilo de 
fórmula [1] o 4-{1-[3-(cianometil)-1-(etilsulfonil)aze-
tidin-3-il]-1H-pirazol-4-il}-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-
7-carboxilato de terc-butilo de fórmula [3]; x) opcional-
mente desproteger 4-{1-[3-(cianometil)-1-(etilsulfonil)
azetidin-3-il]-1H-pirazol-4-il}-7H-pirrolo[2,3-d]
pirimidina-7-carboxilato de terc-butilo de fórmula 
[3] a {1-(etilsulfonil)-3-[4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-
4-il)-1H-pirazol-1-il]azetidin-3-il}acetonitrilo de fórmu-
la [1]; y xi) opcionalmente cristalizar {1-(etilsulfonil)-
3-[4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]
azetidin-3-il}acetonitrilo de fórmula [1].

 Reivindicación 18: El compuesto, caracterizado por-
que es 2-[1-etilsulfonil-3-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-
dioxaborolan-2-il)pirazol-1-il]azetidin-3-il]acetonitrilo 
de fórmula [2].

 Reivindicación 19: El uso del compuesto, 2-[1-etil-
sulfonil-3-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-
2-il)pirazol-1-il]azetidin-3-il]acetonitrilo de fórmula [2] 
para preparar {1-(etilsulfonil)-3-[4-(7H-pirrolo[2,3-d]
pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]azetidin-3-il} acetonitrilo 
de fórmula [1].
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 US 62/255094 13/11/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 31/00, 35/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A LAG-3 Y MÉTODOS DE 

USO DE LAS MISMAS
(57) La presente se dirige a los anticuerpos anti-LAG-3, 

mAb 1 de LAG-3, mAb 2 de LAG-3, mAb 4 de LAG-
3, mAb 5 de LAG-3 y mAb 6 de LAG-3, y a versio-
nes humanizadas y quiméricas de tales anticuerpos. 
Pertenece adicionalmente a las moléculas de unión 
a LAG-3 que comprenden los fragmentos de unión a 
LAG-3 de tales anticuerpos anti-LAG-3, inmunocon-
jugados, y a moléculas biespecíficas, que incluyen 
diacuerpos, BiTES, anticuerpos biespecíficos, etc., 
que comprenden (i) tales fragmentos de unión a LAG-
3, y (ii) un dominio capaz de unir un epítopo de una 
molécula implicada en regular un punto de control in-
mune presente en la superficie de células inmunes. 
También pertenece a métodos para detectar LAG-3, 
así como también métodos para utilizar moléculas 
que unen LAG-3 para estimular respuestas inmunes.

(71) MACROGENICS, INC.
 9640 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104920 A1
(21) P160101682
(22) 07/06/2016
(51) A63C 5/00, 5/14
(54) TABLAS DEPORTIVAS TERMOPLÁSTICAS MONO-

LÍTICAS RECICLABLES Y MÉTODO DE FABRICA-
CIÓN

(57) Se describen tablas para snowboard, esquí, wake-
board, kitesurf y otros deportes de deslizamiento en 
tabla, construidas de forma monolítica a partir de un 
material plástico reciclable. El proceso de fabricación 
de las tablas deportivas antes mencionadas se basa 
en la consolidación de pellets de material plástico 
que permite obtener tablas deportivas y monolíticas 
reciclables, eliminando la necesidad de utilizar multi-
laminados y madera para su fabricación.

(71) ROSENFELD, SEBASTIÁN
 ZARRAGA 3744, DTO. “5”, (1427) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
 LANFRANCONI, MATÍAS RAÚL
 CATAMARCA 3521, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) ROSENFELD, SEBASTIÁN - LANFRANCONI, MA-

TÍAS RAÚL - ALBERCA, JOAQUÍN MAURICIO
(74) 2286
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104921 A2
(21) P160101684
(22) 07/06/2016
(30) DE 101 52 469.2 24/10/2001
 DE 102 48 309.4 16/10/2002
(51) A61K 31/137, A61P 25/04
(54) FORMULACIÓN FARMACÉUTICA CON LIBERA-

CIÓN RETARDADA QUE CONTIENE 3-(3-DIMETI-
LAMINO-1-ETIL-2-METIL-PROPIL)FENOL O UNA 
SAL FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE DEL 
MISMO Y TABLETAS PARA ADMINISTRACIÓN 
ORAL, QUE LA CONTIENEN

(57) Formulación farmacéutica con liberación retardada 
que contiene 3-(3-dimetilamino-1-etil-2-metil-propil)
fenol o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo, en una matriz con liberación retardada de 
sustancia activa, conteniendo la matriz 1 a 80% en 
peso de uno o varios polímeros hidrófilos o hidrófo-
bos como formadores de matriz farmacéuticamente 
aceptables y que presenta in vitro la siguiente veloci-
dad de liberación medida con aplicación del método 
Paddle Ph. Eur. a 75 revoluciones/min. en un tampón 
según Ph. Eur. a pH 6,8 a 37ºC con detección es-
pectrométria UV. 3-35% en peso (referido a 100% en 

peso de sustancia activa) de 3-(3-dimetilamino-1-etil-
2-metil-propil)fenol liberado después de 0,5 horas, 
5 - 50% en peso de 3-(3-dimetilamino-2-etil-2-metil-
propil)fenol liberado después de 1 hora, 10 - 75% en 
peso de 3-(3-dimetilamino-1-etil-2-metil-propil)fenol 
liberado después de 2 horas, 15 - 82% en peso de 
3-(3-dimetilamino-1-etil-2-metil-propil)fenol liberado 
después de 3 horas, 30 - 97% en peso de 3-(3-dime-
tilamino-1-etil-2-metil-propil)fenol liberado después 
de 6 horas, más de 50% en peso de 3-(3-dimetila-
mino-1-etil-2-metil-propil-fenol liberado después de 
12 horas, más de 70% en peso de 3-(3-dimetilamino-
1-etil-2-metil-propil)fenol liberado después de 18 ho-
ras, más de 80% en peso de 3-(3-dimetilamino-1-etil-
2-metil-propil)fenol liberado después de 24 horas.

(62) AR036943A1
(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTRASE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
(72) ZIEGLER, IRIS - BARTHOLOMAUS, JOHANNES
(74) 734
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104922 A1
(21) P160101685
(22) 07/06/2016
(30) GB 1509862.7 08/06/2015
(51) A46B 15/00
(54) UTENSILIO DE LIMPIEZA ORAL, PROCEDIMIENTO 

PARA ELABORARLO Y MÉTODO PARA RETIRAR 
ADHESIVO DE UNA DENTADURA

(57) Utensilio de limpieza oral que comprende un cabezal 
que soporta elementos de limpieza oral, y un mango 
integral que se extiende en dirección longitudinal en-
tre un extremo proximal adyacente al cabezal y un 
extremo distal separado del cabezal, en donde ad-
yacente al extremo distal del mango se encuentra 
una herramienta adaptada para retirar adhesivo de 
dentadura postiza de las dentaduras postizas. Proce-
dimiento para elaborar un utensilio como el descrito 
por moldeo por inyección en el que el material o los 
materiales del cabezal y el mango se inyectan en una 
o más cavidades de moldeo que definen su forma. 
Método para retirar adhesivo de dentadura postiza 
de una dentadura postiza utilizando la herramienta 
de dicho utensilio de limpieza oral.

(71) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE 
(UK) IP LIMITED

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

(72) BLACHFORD, MARCUS - CLOUGH, RICHARD 
BRIAN - BRIAN, ALEXANDER JAMES

(74) 884
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104923 A1
(21) P160101686
(22) 07/06/2016
(30) US 62/257922 20/11/2015
(51) C07K 14/195, 14/32, C12N 15/82

(54) SPODOPTERA FRUGIPERDA RESISTENTE A Vi-
p3A

(57) Se describen cepas artificialmente seleccionadas 
de insectos del género Spodoptera que exhiben re-
sistencia a una proteína Vip3A derivada de Bacillus 
thuringiensis. También se describen métodos para 
diversos usos de estas cepas.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH

(72) FATORETTO, JULIO - CHEN, JENG SHONG - 
MATTHEWS, PHILLIP - WEN, ZHIMOU

(74) 764
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104924 A1
(21) P160101687
(22) 07/06/2016
(51) A61C 15/00, 15/02
(54) BANDA PARA HIGIENE INTERDENTAL
(57) Se propone una banda para higiene interdental que 

comprende un elemento tiriforme (1) realizado de 
material plástico no tóxico, deformable plásticamente 
al esfuerzo de tracción, teniendo una posición normal 
de provisión, con largo y ancho predeterminados y 
espesor uniforme, y teniendo una posición de uso ob-
tenible por laminado o estirado por traccionamiento 
manual desde los extremos, quedando conformada 
una porción media (2) con espesor adelgazado de 
inserción interdental y de apoyo contra la pieza den-
tal (d), y formando pliegues (3) a modo de fuelle, los 
cuales, están orientados en la dirección longitudinal. 
Durante el uso, al deslizar el elemento tiriforme (1), 
los pliegues (3) se van cerrando a medida que ingre-
san en la cavidad interdental atrapando los residuos, 
y expandiéndose al salir liberando en este lugar los 
residuos atrapados.

(71) ROCCA, NELSON DARIO
 CRANWELL 676, (C1406EBD) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) ROCCA, NELSON DARIO
(74) 331
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104925 A1
(21) P160101688
(22) 07/06/2016
(51) A23L 1/48, 1/29, 1/308, 1/0522, 3/3454
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA REDUCIR 

LOS ÍNDICES DE DIGESTIÓN / ABSORCIÓN Y LA 
PROPORCIÓN DE ALIMENTOS / BEBIDAS O PARA 
REDUCIR UNA SOLUCIÓN DIGESTIVA

(57) Composiciones y métodos para ajustar los índices de 
digestión o absorción y la proporción de alimentos 
o bebidas o reducir una solución digestiva. En parti-
cular, proporciona una composición que comprende 
una fibra dietética insoluble y un gel prebiótico y su 
aplicación en la reducción de los índices de digestión 
o absorción y la proporción de alimentos o bebidas.

(71) HSIN, SHAOCHI
 1F., Nº 1-12, LN. 377, ZHONGPING RD., XINZHUANG CITY, TAI-

PEI COUNTY 242, TW
(72) HSIN, SHAOCHI
(74) 1102
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104926 A1
(21) P160101689
(22) 07/06/2016
(30) PCT/CA2015/050639 09/07/2015
(51) E21B 7/08
(54) APARATO DE PERFORACIÓN CON DESFASAJES 

ANGULARES FIJOS Y VARIABLES
(57) Un aparato de perforación que incluye un alojamien-

to que tiene un hueco del alojamiento, un extremo 
proximal del alojamiento y un extremo distal del alo-
jamiento, un árbol motor apoyado de forma giratoria 
dentro del hueco del alojamiento, un primer desfasa-
je angular fijo ubicado de forma axial entre el extre-
mo proximal del alojamiento y el extremo distal del 
alojamiento, y un segundo desfasaje angular varia-
ble ubicado de forma axial entre el extremo proximal 

del alojamiento y el extremo distal del alojamiento. El 
aparato de perforación puede tener una sección de 
rigidez reducida, de forma que el aparato de perfo-
ración se flexione preferentemente en la sección de 
rigidez reducida, y el segundo desfasaje angular va-
riable puede ubicarse de forma axial en la sección de 
rigidez reducida.

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

77032, US
(72) GHARIB, HOSSAM - SADABADI, HAMID
(74) 1102
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104927 A1
(21) P160101690
(22) 07/06/2016
(30) EP 15171127.2 09/06/2015
 EP 16156676.5 22/02/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, A61P 9/00,13/00
(54) MODULADORES ALOSTÉRICOS POSITIVOS DEL 

RECEPTOR MUSCARÍNICO M2
(57) Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1), donde 

R1 es NR4R5, donde R4 es hidrógeno, metilo, alquilo 
C2-4 o cicloalquilo C3-6, donde alquilo C2-4 puede estar 
sustituido por hidroxilo o hasta trisustituido por flúor y 

R5 es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterociclilo satu-
rado de 3 a 6 miembros o alquilsulfonilo C1-4, donde 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 y heterociclilo saturado 
de 3 a 6 miembros pueden estar hasta trisustitui-
dos, de forma idéntica o diferente por metilo, difluo-
rometilo, trifluorometilo, hidroxilo, hidroxicarbonilo, 
oxo, metoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi y ciano y 
adicionalmente hasta tetrasustituidos por flúor, o R4 
y R5 junto con el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos forman un heterociclo monocíclico de 3 a 6 
miembros o bicíclico de 6 a 10 miembros, saturado o 
parcialmente insaturado, que puede contener uno o 
dos heteroátomos idénticos o diferentes adicionales 
del grupo de N, O, S, SO y/o SO2 como miembros 
de anillo, donde el heterociclo monocíclico de 3 a 6 
miembros y bicíclico de 6 a 10 miembros puede estar 
sustituido cada uno por 1 a 5 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados del grupo alquilo C1-4, di-
fluorometilo, trifluorometilo, hidroxi, hidroxicarbonilo, 
oxo, alcoxi C1-3, difluorometoxi, trifluorometoxi, ciano, 
alcoxi C1-3-carbonilo, aminocarbonilo, mono-alquila-
mino C1-3-carboniloxi, -NHC(=O)R22A y -CH2NHC(=O)
R22B, y adicionalmente hasta tetrasustituido por flúor, 
donde R22A y R22B representan independientemente 
alquilo C1-3 o ciclopropilo, y donde alquilo C1-4 puede 
estar mono o disustituido, de forma idéntica o dife-
rente, por hidroxilo y alcoxi C1-3 y hasta tetrasustituido 
por flúor, R2 es un grupo seleccionado del grupo de 
fórmulas (2) donde * marca el sitio de enlace al áto-
mo de nitrógeno del resto amida, R6A es hidrógeno o 
alquilo C1-4, R6B es hidrógeno, alquilo C1-4, ciclopropi-
lo, trifluorometilo, metoximetilo o trifluoro-metoximeti-
lo, R7 es alquilo C1-4, ciclopropilo o ciclobutilo, donde 
alquilo C1-4 puede estar hasta pentasustituido y ciclo-
propilo y ciclobutilo hasta tetrasustituidos por flúor, Y1 
es -(CH2)k-, -CF2-, -O-CH2-, -CH2-O- o -CH2-O-CH2-, 
donde k es 0, 1, 2 ó 3, R8 es hasta alquilo C1-2 penta-
flúor-sustituido o trifluorometoximetilo, L1 es un enla-
ce o un grupo de la fórmula -C(R9AR9B)-(C(R10AR10B))
m-, donde m representa 0 ó 1, R9A representa hidró-
geno o metilo, R9B representa hidrógeno, metilo, tri-
fluorometilo, pentafluoroetilo o trifluorometoximetilo, 
R10A y R10B representan independientemente hidróge-
no o metilo, Ar2 es fenilo, donde fenilo puede estar 
mono a trisustituido, de forma idéntica o diferente por 
flúor, cloro, alquilo C1-3, difluorometoximetilo, trifluo-
rometoximetilo y/o trifluorometilo, o es un carbociclo 
tricíclico o bicíclico de 5 a 10 miembros, donde el car-
bociclo tricíclico o bicíclico de 5 a 10 miembros puede 
estar hasta trisustituido, de forma idéntica o diferen-
te, por alquilo C1-3 y trifluorometilo y adicionalmente 
hasta tetrasustituido por flúor, Ar1 es un grupo de la 
fórmula (3) donde ** marca el sitio de enlace al átomo 
de nitrógeno, R3A es flúor, cloro o trifluorometilo, R3B 
es hidrógeno o flúor y R3C es hidrógeno, flúor o cloro; 
y los N-óxidos, sales, solvatos, sales de los N-óxidos 
y solvatos de los N-óxidos o sales de los mismos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) BOULTADAKIS ARAPINIS, MELISSA - MONDRITZ-

KI, THOMAS - FLIEGNER, DANIELA - MÜNTER, 
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KLAUS - TINEL, HANNA - NOWAK-REPPEL, KA-
TRIN - MEININGHAUS, MARK - MÜLLER, THOMAS 
- BRECHMANN, MARKUS - STRAUB, ALEXAN-
DER - TELLER, HENRIK - WITTWER, MATTHIAS 
- REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - VAKALOPOULOS, 
ALEXANDROS - MARQUARDT, TOBIAS

(74) 1102
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104928 A1
(21) P160101692
(22) 08/06/2016
(30) US 62/172715 08/06/2015
(51) G06F 19/00, 17/30, 17/40
(54) ANÁLISIS DE DATOS AGRÍCOLAS
(57) Aquí se describen sistemas y métodos para el análisis 

de datos agrícolas. En una forma de realización, un 
sistema de computación para el monitoreo de ope-
raciones de campo incluye una base de datos para 
el almacenamiento datos agrícolas que incluye datos 
de campo y rendimiento y por lo menos una unidad 
de procesamiento que es acoplada a la base de da-
tos. La por lo menos una unidad de procesamiento es 
configurada para ejecutar instrucciones para monito-
rizar operaciones de campo, para almacenar datos 
agrícolas, para determinar automáticamente si por 
lo menos una correlación entre diferentes variables 
o parámetros de los datos agrícolas supera un um-
bral y para realizar análisis de los datos agrícolas 
para identificar una categoría de problemas de ori-
gen humano u otros problemas que potencialmente 
han causado la correlación cuando por lo menos se 
produce una correlación entre diferentes variables o 
parámetros de los datos agrícolas.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) KOCH, JUSTIN - MUHLBAUER, CORY - SAUDER, 

DOUG
(74) 764
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104929 A1
(21) P160101693
(22) 08/06/2016
(51) E04H 6/42
(54) VALLA BLOQUEADORA DE COCHERA
(57) Una valla bloqueadora de cochera del tipo que evita 

la utilización no autorizada de la misma por parte de 
terceros, gracias a que se dispone de un parante re-
batible en un sector del piso de la cochera.

(71) CARRERA, JUAN ROBERTO
 AV. INDEPENDENCIA 1232, PORTERÍA, (C1099AAZ) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 MENCÍA, JOSE ENRIQUE
 AV. CORONEL DÍAZ 2089, PISO 2º DTO. “C”, (C1425DQG) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) CARRERA, JUAN ROBERTO - MENCÍA, JOSE EN-

RIQUE
(74) 772
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104930 A1
(21) P160101694
(22) 08/06/2016
(30) US 62/172802 08/06/2015
 US 62/173339 09/06/2015
 US 62/308745 15/03/2016
 US 62/321686 12/04/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/00
(54) MÉTODOS PARA TRATAR CÁNCER MEDIANTE 

ANTICUERPOS ANTI-OX40
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar o retrasar 

la progresión de cáncer en un individuo que com-
prende administrar al individuo un anticuerpo ago-
nista anti-OX-40 humano a una dosis seleccionada 
del grupo que consiste en aproximadamente 0,2 mg, 
aproximadamente 0,8 mg, aproximadamente 3,2 mg, 
aproximadamente 12 mg, aproximadamente 40 mg, 
aproximadamente 80 mg, aproximadamente 130 mg, 
aproximadamente 160 mg, aproximadamente 300 
mg, aproximadamente 320 mg, aproximadamente 
400 mg, aproximadamente 600 mg, y aproximada-
mente 1200 mg, donde el anticuerpo comprende (a) 
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HVR-H1 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de la SEQ ID Nº 2; (b) HVR-H2 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 3; (c) 
HVR-H3 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de la SEQ ID Nº 4; (d) HVR-L1 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 5; (e) 
HVR-L2 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de la SEQ ID Nº 6; y (f) HVR-L3 que comprende 
una secuencia de aminoácidos seleccionada de la 
SEQ ID Nº 7, y donde el individuo es un ser humano.

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

4990, US
(72) LI, CHI-CHUNG - SUKUMARAN, SID - STEFANICH, 

ERIC - HUSENI, MAHRUKH - KIM, JEONG - RHEE, 
INA P.

(74) 438
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104931 A1
(21) P160101695
(22) 08/06/2016
(30) US 62/172803 08/06/2015
 US 62/173340 09/06/2015
 US 62/308800 15/03/2016
 US 62/321679 12/04/2016
 US 62/336470 13/05/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 65/00
(54) MÉTODOS PARA TRATAR CÁNCER USANDO AN-

TICUERPOS ANTI-OX40 Y ANTAGONISTAS DE 
UNIÓN AL EJE PD-1

(57) Proporciona métodos para tratar o retrasar la progre-
sión del cáncer en un individuo que comprenden admi-
nistrar al individuo un anticuerpo agonista anti-OX40 
humano y un anticuerpo anti-PDL1. En algunas for-
mas de realización, el anticuerpo agonista anti-OX40 
humano se administra en una dosis seleccionada de 
aproximadamente 0,8 mg, aproximadamente 3,2 mg, 
aproximadamente 12 mg, aproximadamente 40 mg, 
aproximadamente 80 mg, aproximadamente 130 mg, 
aproximadamente 160 mg, aproximadamente 300 
mg, aproximadamente 320 mg, aproximadamente 
400 mg, aproximadamente 600 mg, y aproximada-
mente 1200 mg, y el anticuerpo anti-PDL1 se admi-
nistra a una dosis de aproximadamente 800 mg o 
aproximadamente 1200 mg. Kit.

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

4990, US
(72) LI, CHI-CHUNG - SUKUMARAN, SID - STEFANICH, 

ERIC - HUSENI, MAHRUKH - KIM, JEONG - RHEE, 
INA P.

(74) 438
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104932 A1
(21) P160101696
(22) 08/06/2016
(30) US 62/182847 22/06/2015
(51) C07K 14/605, A61K 38/00
(54) COMPUESTOS CO-AGONISTAS DEL GLUCAGÓN 

Y PÉPTIDO-1 SIMILAR AL GLUGACÓN (GLP-1)
(57) La presente se refiere a compuestos co-agonistas de 

glucagón y GLP-1 que son útiles en el tratamiento 
de diabetes tipo 2, obesidad, enfermedad del hígado 
graso no alcohólica (NAFLD) y/o esteatohepatitis no 
alcohólica (NASH).

 Reivindicación 1: Un compuesto de la siguiente fór-
mula:

 His-Xaa2-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Lys-
Tyr-Leu-Asp-Glu-Lys-Lys-Ala-Lys-Glu-Phe-Val-Glu-

Trp-Leu-Leu-Xaa28-Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly

 caracterizado porque Xaa2 es Aib; Xaa28 es Glu o Ser; 
Lys en la posición 20 es químicamente modificado 
por conjugación del grupo épsilon-amino de la cade-
na lateral Lys con un ácido graso C14-24 mediante (i) 
un enlace directo o (ii) un enlazador entre la Lys en 
la posición 20 y el ácido graso C14-24; y el aminoácido 
C-terminal es opcionalmente amidado (SEQ ID Nº 2); 
o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104933 A1
(21) P160101697
(22) 08/06/2016
(30) EP 15171844.2 12/06/2015
(51) A01D 65/02
(54) RIEL PORTANTE DE UN LEVANTADOR DE ESPI-

GAS PARA PRODUCTOS DE COSECHA
(57) Riel portante de un levantador de espigas para pro-

ductos de cosecha, con una dirección de extensión 
principal, en el que se dispuso entre un primer ex-
tremo y un segundo extremo del riel portante una 
sección conformada como patín de deslizamiento así 
como un levantador de espigas para un mecanismo 
de segado de una máquina cosechadora, con un dis-
positivo elevador de tallos y un riel portante que porta 
al dispositivo elevador de tallos.

(71) GEBR. SCHUMACHER GERATEBAUGESELLS-
CHAFT MBH

 SIEGENER STRAßE 10, D-57612 EICHELHARDT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104934 A1
(21) P160101700
(22) 08/06/2016
(30) PCT/IB2015/001693 09/06/2015
 US 62/257806 20/11/2015
 US 62/343905 01/06/2016
(51) C07D 209/10, 209/18, 231/54, 235/16, 401/08, 

401/10, 401/14, 403/10, 403/14, 405/10, 405/12, 
405/14, 471/04, 471/08, 487/04, 491/107, A61K 
31/404, 31/427, 31/4353, 31/439, 31/454, 31/496, 
31/5025, 31/5377, 31/551, A61P 29/00, 37/00

(54) MODULADORES DE RECEPTORES NUCLEARES

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos y sales 
farmacéuticamente aceptables de los mismos útiles 
para tratar trastornos inmunológicos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), una sal farmacéuticamente 
aceptable, o un estereoisómero del mismo, donde W 
es C o CRa, L1 está conectado a W o Y; y A y E son en 
forma independiente C o N con la condición de que 
no son ambos N; V es CR3 o N; X es CRa, NRa, N, ó 
O; Y es C, CRa, NRa, N, O ó S; Z es CR3 o N; o W es 
N o NRa, L1 está conectado a W o Y; y A y E son en 
forma independiente C o N con la condición de que 
no son ambos N; V es CR3 o N; X es CRa, NRa, o N; 
Y es C, CRa, o N; Z es CR3 o N; o Cy es un anillo aro-
mático, heteroaromático o parcialmente saturado de 
seis miembros sustituido con R1 y R2; L1 es -CH(Rb)-, 
-C(Rb)(Rd)-, -C(O)- o -N(Rc)-; L2 es -C(O)-, -O-, -C(Rb)
(Rd)-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-; R1 y R2 son en forma in-
dependiente halo, -O-C1-3 alquilo, -O-C3-6 cicloalqui-
lo, C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido, o -C1-3 
alquilo; cada R3 es en forma independiente H, CF3, 
CN, halo, -C(=O)C1-3 alquilo, -C(O)N(Re)2, -NReCORe, 
-OCHF2, OCF3, -O-C1-3 alquilo, -O-C3-6 cicloalquilo, 
-S-C1-3 alquilo, C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, 
C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido, heteroarilo 
opcionalmente sustituido o heterociclo opcionalmen-
te sustituido; R4 es H, -OH, C1-6 alquilo opcionalmen-
te sustituido, -NR5R6, C3-6 cicloalquilo opcionalmen-
te sustituido o -(CH2)m-heterociclo opcionalmente 
sustituido; donde R5 es H o -C1-3 alquilo, y R6 es C1-4 
alquilo opcionalmente sustituido, C3-6 cicloalquilo op-
cionalmente sustituido o -(CH2)m-heterociclo opcio-
nalmente sustituido; o R5 y R6, junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos, forman un heterociclo 
opcionalmente sustituido; cada Ra es en forma inde-
pendiente H, -C(O)CH3, C1-6 alquilo opcionalmente 
sustituido, C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido 
o -S(O)2-fenilo; cada Rb es en forma independiente 
H, F, OH, -O-C1-3 alquilo, o C1-3 alquilo; Rc es en forma 
independiente H o -C1-3 alquilo; cada Rd es en forma 
independiente H, F, o C1-3 alquilo; o Rd y Rb forman 
un C3-5 espirociclo; Re es en forma independiente H 
o -C1-3 alquilo; y m es en forma independiente 0 ó 1; 
con la condición de que no más que dos de A, E, W, 
X e Y son N.

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

60064, US
(72) KORT, MICHAEL E. - MOUNIER, LAURENT - POU-

PARDIN, OLIVIA - AMAUDRUT, JEROME - BAR-
TH, MARTINE - POTIN, DOMINIQUE - HOBSON, 
ADRIAN C. - CUSACK, KEVIN P. - BREINLINGER, 
ERIC C. - ARGIRIADI, MARIA A.

(74) 2246
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104935 A1
(21) P160101702
(22) 08/06/2016
(30) US 62/172629 08/06/2015
(51) C07D 239/42, A61K 31/505, A61P 35/00, 25/00
(54) FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE HIS-

TONA DEACETILASA
(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina de 2-((2-clo-

rofenil)(fenil)amino)-N-(7-(hidroxiamino)-7-oxoheptil)
pirimidin-5-carboxamida.

(71) ACETYLON PHARMACEUTICALS, INC.
 70 FARGO STREET, SUITE 205, BOSTON, MASSACHUSETTS 

02210 US
(72) LIU, GUI - SEYEDI, FARZANEH - VAN DUZER, 

JOHN H.
(74) 2246
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104936 A1
(21) P160101703
(22) 08/06/2016
(30) US 62/172474 08/06/2015
(51) B65D 19/00, 19/38, 19/44, C09D 5/18, C09K 21/00
(54) CONJUNTO DE PÁLET
(57) Un palet incluye revestimientos ignífugos para mejo-

rar el desempeño global contra fuego del pálet. En 
primer lugar, los revestimientos se pueden utilizar 
en combinación con aditivos ignífugos en el material 
plástico del pálet a fin de reducir la cantidad de adi-

tivos para de ese modo reducir el costo y mejorar el 
desempeño estructural del pálet. Como alternativa o 
además, los revestimientos ignífugos se pueden ubi-
car dentro del palet. Esto elimina la posibilidad que 
el revestimiento ignífugo se desgaste con el uso. Por 
ejemplo, el revestimiento se puede ubicar entre la lá-
mina de refuerzo y la plataforma o correderas, dentro 
de las columnas, etcétera.

(71) REHRIG PACIFIC COMPANY
 4010 EAST 26TH STREET, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90058, 

US
(72) GAB, CHRISTOPHER N. - APPS, WILLIAM P.
(74) 1102
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104937 A1
(21) P160101704
(22) 08/06/2016
(30) US 62/172659 08/06/2015
 US 15/175949 07/06/2016
(51) D21F 11/00, 7/12, D21H 11/00, 27/00
(54) HOJAS ABSORBENTES SUAVES, MÉTODOS DE 

FABRICACIÓN DE LAS MISMAS Y TELAS ES-
TRUCTURADAS PARA FABRICARLAS

(57) Hojas absorbentes suaves, métodos de fabricación 
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de las mismas y telas estructuradas para producirlas. 
Las hojas absorbentes suaves tienen una pluralidad 
de regiones en forma de cúpula o salientes que se 
extienden desde una superficie de la hoja y unas re-
giones de conexión forman una red entre las regio-
nes en forma de cúpula. Las regiones en forma de 
cúpula y salientes incluyen unas barras muescadas 
que se extienden a través de las regiones en forma 
de cúpula y salientes en una dirección de máquina 
sustancialmente transversal de las hojas absorben-
tes. Las hojas absorbentes  pueden estar conforma-
das por telas estructuradas que tienen nudos de hilos 
largos de urdimbre.

(71) GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LP
 133 PEACHTREE STREET, N.E., ATLANTA, GEORGIA 30303, 

US
(72) MILLER, JOSEPH HENRY - BAUMGARTNER, DEAN 

JOSEPH - ANAND, FARMINDER SINGH - ORIA-
RAN, TAIYE PHILIPS - CHOU, HUNGLIANG - FAN, 
XIAOLIN - SZE, DANIEL HUE MING

(74) 1102
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104938 A1
(21) P160101705
(22) 08/06/2016
(30) PCT/US2015/039301 07/07/2015
(51) G06T 15/00, 15/50
(54) INTERPOLACIÓN TRICÚBICA E HÍBRIDA EN UN 

SOMBREADOR DE TEXTURA 3D

(57) Se selecciona un conjunto de puntos de datos conse-
cutivos que comprende P1, P2, P3 y P4. Se crea una 
primera línea a través de P1 y P3. Se crea un primer 
vector tangente que se origina en P2, paralelo a la 
primera línea. Se crea una segunda línea a través 
de P2 y P4. Se crea un segundo vector tangente a 
través de P3. El segundo vector tangente se encuen-
tra paralelo a la primera línea. Se crea un punto de 
referencia a través de P2 y P3. Se crea una curva de 
Bézier entre P2 y P3, donde la curva de Bézier tiene 
un grado. El grado de la curva de Bézier se determi-
na de acuerdo con una comparación del primer vec-
tor tangente, el segundo vector tangente y el punto 
de referencia.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) YARUS, JEFFREY MARC - CHIEN, CHIKANG DAVID 

- CALLEGARI, ANDRES CESAR - SHI, GENBAO - 
XU, ZITAO

(74) 1102
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104939 A1
(21) P160101706
(22) 09/06/2016
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(30) EP 15171384.9 10/06/2015
(51) D21C 9/10, 9/14, A01N 43/90, 59/00, 59/16, C11D 

3/395
(54) MÉTODO OXIDATIVO PARA GENERAR DIÓXIDO 

DE CLORO
(57) Un método para generar dióxido de cloro a partir de 

sales de clorita en presencia de un complejo que con-
tiene iones de manganeso, y un método para tratar 
un sustrato con un oxidante con contenido de cloro 
en presencia de un complejo con contenido de iones 
de manganeso y medios acuosos, kit y composicio-
nes relacionados.

 Reivindicación 1: Un método para generar dióxido 
de cloro a partir de un producto químico con conteni-
do de cloro, que es una sal de clorita, caracterizado 
porque comprende poner en contacto, en un medio 
acuoso, una sal de clorita y un complejo que com-
prende uno o más iones de manganeso y uno o más 
ligandos polidentados, que son quelantes capaces 
de quelar al menos un ión de manganeso a través de 
cuatro átomos de nitrógeno o bien, son ligandos de 
base de Schiff, con la condición de que el complejo 
no comprenda un ligando de porfirina ni de porfira-
zina y en donde el medio acuoso comprende entre 
alrededor de 0,001 mM y alrededor de 5 mM del com-
plejo.

(71) CHEMSENTI LIMITED
 5TH FLOOR - 6 ST. ANDREW STREET, LONDON EC4 3AE, GB
(72) ROELOFSEN, YFRANKA PETRONELLA AREKE - 

MAAIJEN, KARIN - HAGE, RONALD
(74) 108
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104940 A1
(21) P160101707
(22) 09/06/2016
(30) EP 15171385.6 10/06/2015
(51) D21C 9/10, 9/14, A01N 43/90, 59/00, 59/16, C11D 

3/395

(54) MÉTODO PARA GENERAR DIÓXIDO DE CLORO
(57) Un método para generar dióxido de cloro a partir de 

sales de cloruro en presencia de un complejo que 
contiene iones de hierro, un método para tratar un 
sustrato con un oxidante con contenido de cloro en 
presencia de un complejo que contiene iones de hie-
rro y los kits, composiciones y medios acuosos rela-
cionados.

(71) CHEMSENTI LIMITED
 5TH FLOOR - 6 ST. ANDREW STREET, LONDON EC4 3AE, GB
(72) ROELOFSEN, YFRANCA PETRONELLA AREKE - 

MAAIJEN, KARIN - HAGE, RONALD
(74) 108
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104941 A1
(21) P160101709
(22) 09/06/2016
(30) EP 15171685.9 11/06/2015
(51) C11D 1/06, 1/02, 1/37
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE PARA EL LAVADO 

DE ROPA
(57) La presente provee una composición de limpieza 

para lavado de ropa doméstico.
 Reivindicación 1: Una composición detergente para 

el lavado de ropa, que comprende lo siguiente: (i) 
desde 4 hasta 50% en peso de un agente tensoac-
tivo de carga aniónica, distinto de un dispersante de 
ácido alquil éter carboxílico; (ii) desde 0,5 hasta 20% 
en peso de un dispersante de ácido alquil éter car-
boxílico de la siguiente estructura:

 R-(OCH2CH2)n-OCH2-COOH,

 en la cual se observa lo siguiente: R se selecciona 
entre cadenas de alquilo C10-26 lineal o ramificado, sa-
turado o monoinsaturado; n se selecciona del rango 
que abarca desde 5 hasta 20; (iii) desde 0,0005 has-
ta 0,5% en peso de una enzima lipasa; y (iv) desde 
0,0005 hasta 0,2% en peso de una enzima proteasa.
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(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHELOR, STEPHEN 

NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104942 A1
(21) P160101710
(22) 09/06/2016
(30) SE 1550785-8 10/06/2015
(51) A23D 9/02, 9/04, A23G 1/00, 1/02
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR UNA POSICIÓN 

DEL PICO DE FUSIÓN DE ENDOTERMIA DE UNA 
GRASA COMESTIBLE

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar una po-
sición del pico de fusión de endotermia de la grasa 
comestible a un valor aumentado en comparación 
con un valor inicial, siendo dicho valor aumentado de 
unos 40 grados Celsius o superior, donde dicha po-
sición pico de fusión endotérmica se mide mediante 
una Calorimetría Diferencial de Barrido por medio del 
calentamiento de muestras de 10 ± 1 mg de dicha 
grasa comestible desde 20ºC a 65ºC a una propor-
ción de 3 grados Celsius por minuto para producir un 
termograma de fusión que define dicha posición de 
pico de fusión endotérmica, donde el método consta 
de los pasos de: a) derretir la grasa comestible me-
diante la aplicación de calor, b) almacenar la grasa 
comestible a una temperatura inferior a dicho valor 
aumentado de dicha posición pico de fusión endo-
térmica durante al menos 5 horas, durante las cua-
les se obtiene un aumento de dicha posición del pico 
de fusión endotérmica para dicha grasa comestible, 
comparado con dicho valor inicial, donde dicha gra-
sa comestible contiene triglicéridos SatOSat en una 
cantidad de 40 - 99% en peso, donde dicha grasa 
comestible contiene triglicéridos obtenidos de fuen-
tes no vegetales, donde “Sat” significa un ácido graso 
saturado y “O” un ácido oleico.

(71) AAK AB
 JUNGMANSGATAN 12, S-211 19 MALMÖ, SE
(72) ANDERSEN, MORTEN DAUGAARD
(74) 204
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104943 A1
(21) P160101711
(22) 09/06/2016
(30) SE 1550780-9 10/06/2015
(51) A23G 1/00
(54) CHOCOLATE ESTABLE EN CALIENTE Y MÉTODO 

PARA PRODUCIRLO

(57) Se presenta un chocolate estable al calor, donde 
dicho chocolate estable al calor tiene una fase de 
grasa, donde dicha fase de grasa de dicho choco-
late estable al calor contiene: 60,0 - 99,9% en peso 
de triglicéridos, 40,0 - 95,0% en peso de triglicéridos 
que tienen ácidos grasos saturados C16-24 en las po-
siciones sn-1 y sn-3 del triglicérido y ácido oleico en 
la posición sn-2 del triglicérido, 0,01 - 5% en peso 
de un emulsionante que no sea lecitina, 0,1 - 15% 
en peso de semilla cristalina, donde dicha semilla 
cristalina contiene triglicéridos SatOSat en una can-
tidad de 40 - 99,9%, donde Sat significa un ácido 
graso saturado y O ácido oleico, donde una posición 
del pico de fusión de endotermia de dicha semilla 
cristalina está a unos 40ºC o más cuando se la mide 
con la Calorimetría Diferencial de Barrido calentan-
do muestras de 40 ± 4 mg de semilla cristalina de 
30ºC a 65ºC a razón de 3 grados Celsius por minuto 
para producir un termo grama de fusión que define 
a dicha posición de pico de fusión de endotermia, 
y donde dicha fase de grasa comestible contie-
ne triglicéridos obtenidos de fuentes no vegetales. 
Además, se presentan un método para producir un 
chocolate estable al calor y el uso de un chocolate 
estable al calor.֖

(71) AAK AB
 JUNGMANSGATAN 12, S-211 19 MALMÖ, SE
(72) ANDERSEN, MORTEN DAUGAARD
(74) 204
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104944 A1
(21) P160101712
(22) 09/06/2016
(30) SE 1550781-7 10/06/2015
(51) A23D 9/02, A23G 1/00, C11B 15/00
(54) PROCEDIMIENTO Y SISTEMA PARA PRODUCIR 

PARTÍCULAS SÓLIDAS DE SEMILLA
(57) Un proceso para producir partículas de semillas só-

lidas que contengan una grasa comestible, donde el 
proceso consta de los pasos de: (a) presentar un flujo 
de grasa comestible, donde dicha grasa comestible 
tenga una temperatura de inicio OT, (b) en una zona 
de cristalización (CZ) realizando una cristalización a 
una temperatura disminuida (DT) en un período de 
cristalización (CP) de 1 - 150 segundos, (c) alimen-
tando una salida desde la zona de cristalización (CZ) 
en una zona de transformación (TZ), (d) en la zona 
de transformación TZ, realizando una transforma-
ción de cristales producidos en el paso b) en formas 
polimórficas de cristal de fusión más elevada a una 
temperatura de transformación TT superior a dicha 
temperatura disminuida DT para obtener grasa co-
mestible transformada, y (e) particulando dicha grasa 
comestible transformada en partículas de semillas 
sólidas enfriando, al menos, la grasa comestible pro-
cesada de acuerdo con el paso d) a una temperatura 
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inferior a aquella donde se solidifica la grasa comes-
tible.

(71) AAK AB
 JUNGMANSGATAN 12, S-211 19 MALMÖ, SE
(72) ANDERSEN, MORTEN DAUGAARD
(74) 204
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104945 A1
(21) P160101715
(22) 09/06/2016
(30) SE 1550782-5 10/06/2015
(51) A23G 1/18, 1/04, 1/00
(54) SISTEMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUC-

CIÓN DE CHOCOLATE SÓLIDO DE CALOR ESTA-
BLE

(57) Proceso de producción del chocolate termoestable 
por medio de un sistema de procesamiento de cho-
colate. Que, dicho chocolate termoestable se produ-
ce de al menos una semilla junto con una composi-
ción de chocolate. Que el sistema de procesamiento 
del chocolate incluye: una zona por donde ingresa 
la semilla, una zona de alimentación, una zona de 
egreso de semilla y una zona de mezclado. Que la 
semilla obtenida posee triglicéridos. El proceso tie-
ne una serie de etapas: (a) un producto, semilla, en 
forma de partícula sólida en la zona de ingreso de la 
semilla ZIS; (b) un caudal líquido de chocolate en la 
zona de alimentación ZA; (c) control de la temperatu-
ra del chocolate en la zona de alimentación ZA den-
tro de las temperaturas mínimas y las máximas en la 
zona de egreso ZES; (d) introducir los componentes 
del chocolate de la zona de egreso ZES y la semilla 
de la zona de ingreso de la semilla SIZ en la zona de 
mezclado ZM; (e) mezclar los componentes del cho-
colate y la semilla en la zona de mezclado ZM para 
obtener una composición de chocolate con las semi-
llas incorporadas en la mezcla CCS; (f) controlar que 
la temperatura de la composición de chocolate con 
las semillas CCS ya incorporadas en la mezcla en 
la zona de mezclado ZM se encuentre dentro de los 
valores de Tmínima y Tmáxima, de este modo se obtendrá 
un producto parcialmente derretido y dicha compo-
sición de chocolate a temperaturas dentro del rango 
deseado; (g) sacar la composición de chocolate con 
semillas CCS de la zona de mezclado ZM.

(71) AAK AB
 JUNGMANSGATAN 12, S-211 19 MALMÖ, SE
(72) JUUL, BJAME - ANDERSEN, MORTEN DAUGAARD
(74) 204
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954

(10) AR104946 A1
(21) P160101716
(22) 09/06/2016
(30) MC 002610 12/06/2015
(51) C07C 25/08, 233/00, 233/02, 233/07, A01N 37/22
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DEL ÁCIDO 3-(AL-

QUILTIO)PROPENOICO Y SUS APLICACIONES 
COSMÉTICAS

(57) Reivindicación 1: Compuesto derivado del ácido (Z)-
3-(alquiltio)propenoico, caracterizado por que es re-
presentado por la fórmula general (1), en cual: Y = S 
o SO; R1 es un radical alquilo C1-4, lineal o ramificado; 
R2 es un átomo de hidrógeno; un radical alquilo C1-

4, lineal o ramificado; R3 es: un radical alquilo C1-18, 
un radical alquenilo C3-18, un radical alquinilo C3-4, el 
susodicho radical alquilo, alquenilo o alquinilo que 
es lineal o ramificado, y opcionalmente sustituido 
por un radical hidroxilo, un grupo hidroxifenilo o di-
hidroxifenilo; la cadena lateral de un aminoácido es-
cogido entre la tirosina, la hidroxiprolina, la serina y 
sus análogos homoserina e isoserina, la treonina y 
sus análogos homotreonina e isotreonina; excepto 
compuestos 2-cis-entadamida A, isopenangine, N-
etil-cis-3-butilmercaptoacrilamida y N-etil-cis-3-metil-
mercaptoacrilamida.

(71) EXSYMOL S.A.M.
 4, AVENUE ALBERT II, MC-98000 MONACO, MC
(72) SEGUIN, MARIE-CHRISTINE
(74) 204
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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(10) AR104947 A1
(21) P160101718
(22) 09/06/2016
(30) GB 1510056.3 10/06/2015
(51) A61K 38/10, 38/16, A61P 3/10, G01N 33/68
(54) COMPOSICIÓN DE PÉPTIDOS MÚLTIPLES
(57) Se refiere a una combinación específica de péptidos. 

La combinación de péptidos puede estar presente 
en una composición farmacéuticamente aceptable. 
La combinación de péptidos puede se utilizada en la 
terapia o prevención de la Diabetes de Tipo 1 (T1D). 
También se refiere a un método de diagnóstico o de-
terminación de eficacia del tratamiento, el método uti-
lizando la combinación específica de péptidos.

(71) KING’S COLLEGE LONDON
 STRAND, LONDON WC2R 2LS, GB
(72) PEAKMAN, MARK
(74) 108
(41) Fecha: 23/08/2017
 Bol. Nro.: 954
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