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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR104948 A1
(21) P150102552
(22) 07/08/2015
(30) US 62/035230 08/08/2014
(51) H01F 1/055, 1/059, C23C 16/34
(54) ARTÍCULO DE MATERIALES MAGNÉTICOS DU-

ROS DE MÚLTIPLES CAPAS Y MÉTODO PARA 
FORMAR DICHOS MATERIALES

(57) Materiales magnéticos duros de múltiples capas que 
incluyen al menos una capa que incluye a’’-Fe16N2 y 
al menos una capa que incluye a’’-Fe16(NxZ1-x)2 o una 
mezcla de a’’-Fe16N2 y a’’-Fe16Z2, donde Z incluye al 
menos uno de C, B, ó O, y x es un número mayor 
que cero y menor que uno. Técnicas para formar 
materiales magnéticos duros de múltiples capas que 
incluyen al menos una capa que incluye a’’-Fe16N2 
y al menos una capa que incluye a’’-Fe16(NxZ1-x)2 o 
una mezcla de a’’-Fe16N2 y a’’-Fe16Z2 utilizando de-
posición química de vapor o epitaxia en fase líquida.

(71) REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA
 600 McNAMARA ALUMNI CENTER, 200 OAK ST. SE, MINNEA-

POLIS, MINNESOTA 55455, US
(72) JIANG, YANFENG - WANG, JIAN-PING
(74) 194
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104949 A1
(21) P160100010
(22) 05/01/2016
(30) US 62/101306 08/01/2015
(51) A01H 4/00
(54) DESARROLLO EMBRIONARIO TARDÍO Y MADU-

RACIÓN A TEMPERATURA MÁS FRÍA DE CONÍFE-
RAS

(57) Se describe un método para el desarrollo de embrio-
nes somáticos cotiledonares de coníferas. El método 
incluye: cultivar embriones somáticos precotiledona-
res de coníferas en -o sobre- un medio de desarrollo 
a una temperatura de entre aproximadamente 20ºC 
y aproximadamente 22ºC durante un primer periodo 
de incubación que tenga una duración suficiente para 
que -al menos- una parte de los embriones somáti-
cos precotiledonares se desarrollen como embriones 
somáticos cotiledonares; y cultivar los embriones so-
máticos cotiledonares en -o sobre- el medio de desa-
rrollo a una temperatura de entre aproximadamente 
10ºC y aproximadamente 15ºC durante un segundo 
período de incubación que tenga una duración sufi-
ciente para que -al menos- una parte de los embrio-
nes somáticos cotiledonares alcancen la madurez 
anatómica.

(71) WEYERHAEUSER NR COMPANY
 P.O. BOX 9777 - CH1J27, FEDERAL WAY, WASHINGTON 98063-

9777, US
(72) GUPTA, PRAMOD K.
(74) 144
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104950 A1
(21) P160100285
(22) 01/02/2016
(30) US 62/109967 30/01/2015
(51) H04B 1/713, 7/06
(54) SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA CON 

EQUIPO DE USUARIO DE SUBBANDA ÚNICA
(57) Un nodo de red de radio (120) está configurado para 

operar dentro de un ancho de banda del sistema que 
comprende múltiples subbandas y para servir a un 
equipo de usuario (110) limitado a operar dentro de 
solo una subbanda durante cualquier subtrama de-
terminada. El nodo de red de radio (120) está confi-
gurado para generar información de configuración y 
enviar esta información de configuración al equipo de 
usuario (110). En algunas formas de realización, la in-
formación de configuración indica una ubicación den-
tro del ancho de banda del sistema de una subbanda 
única dentro del cual el equipo de usuario (110) debe 
operar durante una subtrama. En forma alternativa o 
adicional, la información de configuración indica un 
modo de acuerdo con el cual el equipo de usuario 
(110) retroalimentará la información del estado de ca-
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nal al nodo de red de radio (120). De acuerdo con el 
modo indicado, en una subtrama donde se informa el 
CQI, el equipo de usuario, (110) informará un valor 
de CQI de banda ancha que se calcula asumiendo 
la transmisión en la subbanda dentro de la cual el 
equipo de usuario (110) está configurado para operar 
en esta subtrama.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164-83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104951 A1
(21) P160100803
(22) 23/03/2016
(30) US 62/138765 26/03/2015
 US 62/232205 24/09/2015
(51) A01N 63/02, C07K 7/50, C12Q 1/68
(54) CEPA DE PAENIBACILLUS, COMPUESTOS ANTI-

FÚNGICOS Y MÉTODOS PARA SU USO
(57) Una composición que comprende un cultivo biológi-

camente puro de una cepa fungicida de Paenibaci-
llus sp que comprende una variante de la fusaricidina 
sintetasa que no contiene un dominio de adenilación 
funcional en el tercer módulo. La presente también 
provee una composición que comprende un cultivo 
biológicamente puro de una cepa fungicida de Paeni-
bacillus sp o un extracto libre de células de la misma 

que comprende por lo menos una Paeniserina y por 
lo menos una Paeniprolixina. Se proveen asimismo 
compuestos aislados y métodos de tratamiento de 
una planta para controlar una enfermedad de la plan-
ta con las composiciones y los compuestos divulga-
dos. Método para identificar.

(83) NRRL: B-50972, B-67129
(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) TRAAG, BJORN A. - TAYLOR, COLLEEN S. - 

SCHWIENTEK, PATRICK - JOO, DANIEL M. - BEAU, 
JEREMY

(74) 1102
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104952 A1
(21) P160101037
(22) 15/04/2016
(30) US 62/149428 17/04/2015
 US 62/241057 13/10/2015
 US 62/244665 21/10/2015
(51) C07K 14/745, A61K 31/727, 31/737, 38/14, 38/16, 

47/48, A61P 7/00, 19/04
(54) BIOCONJUGADOS Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Se proporcionan en la presente los bioconjugados 

que comprenden un glicano y de 1 a aproximada-
mente 50 péptidos ligados a él, en donde el pépti-
do comprende una unidad de unión a colágeno, una 
unidad de unión a ácido hialurónico, una unidad de 
unión a ICAM (molécula de adhesión intercelular), 
una unidad de unión a VCAM (molécula de adhesión 
celular vascular), y/o una unidad de unión a selec-
tina, composiciones que los contienen y sus usos. 
Métodos de tratamiento, métodos para preparar un 
injerto vascular, injerto vascular.

(71) SYMIC IP, LLC
 953 INDIANA STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94107, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104953 A1
(21) P160101181
(22) 26/04/2016
(51) G01B 3/02, B43L 7/00
(54) ESCUADRA PARA MARCAR CORTES EN REVES-

TIMIENTOS
(57) Es una herramienta de trabajo para la construcción 

de viviendas, que sirve para marcar los cortes que 
van surgiendo en revestimientos de pisos o paredes, 
logrando con una sola medición llegar a la marca-
ción del cerámico que necesitamos cortar para que 
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encaje justo en el espacio que necesitamos recubrir, 
reduciendo el tiempo que vamos a tardar en la co-
locación del revestimiento, ya que sin ayuda de la 
misma es necesario tener en cuenta varias medicio-
nes para lograr el corte deseado. La escuadra tiene 
la forma de un triángulo rectángulo isósceles, donde 
en uno de sus catetos posee una guía, mientras que 
en el otro posee una numeración en centímetros y en 
su hipotenusa posee una numeración a escala orien-
tada de derecha a izquierda. (Ejemplo: ..., 5, 4, 3, 2, 
1) esta numeración es parte de esta escuadra y sirve 
de ayuda para marcar los cortes que van a surgir en 
la colocación de un revestimiento en forma de rombo 
o diagonal, la cual posee el resultado de una ecua-
ción geométrica de manera que automáticamente se 
logra marcar con exactitud sobre el cerámico el corte 
que necesitamos realizar para revestir el espacio de-
seado.

(71) UGOLINI, PATRICIO ALEJANDRO
 LOPEZ 1145, (2600) VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) UGOLINI, PATRICIO ALEJANDRO
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104954 A1
(21) P160101720
(22) 09/06/2016
(51) B21D 1/10
(54) MÁQUINA PARA REPARAR LLANTAS DE RUEDAS 

DE VEHÍCULOS

(57) Es una máquina especialmente concebida para rec-
tificar los tramos deformados de sus alas mediante 
presionadores hidráulicos, para alinear circunferen-
cialmente las mismas, rectificando zonas afectadas 
mediante rodillos trefiladores y también para frentear, 
soldar y pulir la superficie de tramos afectados por 
rajaduras mediante el uso de puntas de filo tornea-
doras, del tipo que comprende un chasis inferior (S) 
del que es solidario un robusto bastidor vertical (B) 
con forma de marco que define un espacio interior 
en el que se dispone la llanta (LL) a reparar que se 
ubica montada en un plato portador de respaldo (15) 
fijada mediante bulones roscados: estando dicho pla-
to portador fijado por roscado al eje de mando (11) 
accionado desde un motor eléctrico (14); sobre dicho 
bastidor se fijan pares de empujadores hidráulicos 
antagónicos (20), constitutivos de la herramienta rec-
tificadora estática, que toman el cuerpo de la llanta 
por ambas caras rectificando sus deformaciones; en 
tanto que, sobre el referido chasis se fijan un par de 
guías longiformes inferiores (36) y (47) en los que se 
montan correspondientes brazos pivotantes (35 / 38) 
y (45) portadores de rodillos trefiladores (31 / 32) y 
(34) libremente giratorios, constitutivos de la herra-
mienta alineadora dinámica que toman el cuerpo de 
la llanta por ambas caras rectificando circunferencial-
mente las zonas afectadas; completándose la má-
quina con una guía longiforme superior (42) sobre la 
que se fijan correspondientes tomillos de regulación 
(39) y (48) que se vinculan a los extremos libres de 
los citados brazos pivotantes portadores de los rodi-
llos trefiladores regulando su posicionamiento sobre 
la llanta. El chasis inferior (S) se dispone apoyado y 
fijado sobre la base superior de un banco estructural 
de soporte (M); en tanto que dicho plato portador de 
respaldo receptor del cuerpo de la llanta (LL) es un 
plato combinado de soporte (58) que comprende dos 
tramos circulares coaxiales (62) y (63), ambos porta-
dores de respectivos coronamientos de orificios ros-
cados (64) y (65) previstos para el pasaje de bulones 
con tuerca (66) (67), el cual se acopla por encastre 
y roscado al eje (11); en tanto que desde el mismo 
bastidor (B) se dispone el brazo (68) proyectado ha-
cia fuera en un plano horizontal, que gira respecto a 
un eje de montaje (69), donde dicho brazo (68) so-
porta un malacate (70) que se acciona manualmente 
a través de la manija (71), cuya cuerda (72) soporta 
a la pinza (P) especialmente diseñada para amarrar 
el cuerpo de una llanta (LL) realizando una acción de 
apriete lateral. La pinza (P) presenta sus mandíbu-
las de amarre (73) y (74) conformadas con extremos 
convergentes para tomar la llanta manteniéndola en 
posición vertical, elevarla y trasladarla hasta presen-
tarla sobre el plato de soporte en la que se monta y 
fija.

(71) BASTIERA, PEDRO NORBERTO
 9 DE JULIO 3943, (2400) SAN FRANCISCO, PROV. DE CÓRDO-

BA, AR
 BASTIERA, FEDERICO NORBERTO
 9 DE JULIO 3943, (2400) SAN FRANCISCO, PROV. DE CÓRDO-

BA, AR
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 BASTIERA, MAURICIO JOSE
 9 DE JULIO 3943, (2400) SAN FRANCISCO, PROV. DE CÓRDO-

BA, AR
(74) 611
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104955 A1
(21) P160101722
(22) 09/06/2016
(51) A61B 5/154, B01L 3/02
(54) DISPOSITIVO PARA ERITROSEDIMENTACIÓN 

BIOSEGURO AUTO LAVABLE Y SECABLE
(57) Es un dispositivo para eritrosedimentación por méto-

do de Westergren cuya pipeta forma parte del meca-
nismo de su propia carga, la misma es accionada por 
palancas, posee en su parte superior un mecanismo 
creador de vacío que produce el llenado al abrirse 
la válvula inferior, esta además en combinación con 
las válvulas superiores permite el enrase, el vaciado 
y las funciones de lavado y secado; todo manejado 
por medio de palancas. El conducto de llenado es 
rebatible y al momento del lavado se lo pone a des-
cargar en el conducto colector del interior de la base, 
quedando siempre el sistema cerrado en cualquiera 
de los procesos brindando bioseguridad.

(71) SLEIMAN, FABIO ANDRÉS
 FRENCH 2239, (1650) VILLA MAIPU, PDO. DE SAN MARTÍN, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) SLEIMAN, FABIO ANDRÉS
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104956 A1
(21) P160101723
(22) 09/06/2016
(30) LU 92735 09/06/2015
(51) C07K 1/00, C12N 5/00, C12P 21/00
(54) MÉTODO MEJORADO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

POLIPÉPTIDOS g-CARBOXILADOS
(57) Métodos para producir un polipéptido g-carboxilado 

en una célula huésped que presenta actividad de g-
glutamil carboxilasa. La producción varía merced a la 
presencia de vitamina K y ciclodextrina en el medio 
que se usa para cultivar las células.

 Reivindicación 1: Un método para producir un poli-
péptido g-carboxilado, caracterizado porque com-
prende cultivar una célula huésped que presenta 
actividad de g-glutamil carboxilasa y que comprende 
una secuencia de nucleótidos que codifica el polipép-
tido correspondiente en un medio de cultivo apropia-
do, donde el medio de cultivo comprende vitamina K 
y ciclodextrina.

(71) GLYCOTOPE GMBH
 ROBERT-RÖSSLE-STRAßE 10, D-13125 BERLIN, DE
(72) JAHN, DOREEN - STAHN, RAINER - DR. GOLETZ, 

STEFFEN
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(74) 190
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104957 A1
(21) P160101724
(22) 09/06/2016
(30) EP 15171409.4 10/06/2015
 US 62/180637 17/06/2015
(51) C09C 1/02, 3/06, C08K 9/02, 3/26, C09D 7/12, 133/08
(54) CARBONATO DE CALCIO TRATADO MEDIANTE 

REACCIÓN SUPERFICIAL COMO AGENTE ANTI 
BLOQUEADOR Y COMPOSICIÓN DE RECUBRI-
MIENTO

(57) Un carbonato de calcio tratado mediante reacción su-
perficial como un agente anti bloqueador en compo-
siciones que contienen polímero(s), donde el carbo-
nato de calcio tratado mediante reacción superficial 
es un producto de reacción de carbonato de calcio 
natural molido, o carbonato de calcio precipitado con 
dióxido de carbono y uno o más donantes de iones 
H3O+ en un medio acuoso, donde el dióxido de car-
bono se forma in situ por el tratamiento donantes de 
ión H3O+ y/o se suministra desde una fuente externa, 
un agente anti-bloqueador que comprende carbonato 
de calcio tratado mediante reacción superficial o una 
combinación de carbonato de calcio tratado median-
te reacción superficial y material mineral, un méto-
do para controlar el bloqueo de composiciones que 
contienen polímero(s), una composición que contie-
ne polímero(s) que comprende carbonato de calcio 
tratado mediante reacción superficial o una combina-
ción de carbonato de calcio tratado mediante reac-
ción superficial y material mineral, una composición 
de recubrimiento que comprende dicha composición 
que comprende polímero(s), así como un sustrato 
recubierto con dicha composición de recubrimiento.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(72) HUNZIKER, PHILIPP - RIDGWAY, CATHERINE 

JEAN - OHR, STEFFEN - GANE, PATRICK A. C.
(74) 1102
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104958 A1
(21) P160101725
(22) 09/06/2016
(30) US 14/734706 09/06/2015
(51) G06F 17/60
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA USAR EN EL PRO-

CESAMIENTO DE TRANSACCIONES A CUENTAS 
DE PAGO

(57) Se proveen sistemas y métodos para procesar tran-
sacciones hechas en diversos proveedores a cuentas 
de pago emitidas por otros proveedores diferentes. 
Un método ejemplificativo en general incluye recibir 
una solicitud de cobro de un primer proveedor, rela-
tiva a una transacción por un producto en el primer 
proveedor entre el primer proveedor y un consumi-
dor, donde la solicitud de cobro incluye un identifica-
dor asociado con a cuenta de pago usada por el con-
sumidor en la transacción y emitida por un segundo 
proveedor. El método también en general incluye de-
terminar, en un dispositivo de computación, en base 
al identificador, un número de cuenta uniforme (UAN) 
de la cuenta de pago donde el UAN es único para la 
cuenta de pago y definir un formato diferente del for-
mato del identificador y después producir, en base al 
UAN determinado, un balance de la cuenta de pago 
que debe modificarse.

(71) MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
 2000 PURCHASE STREET, PURCHASE, NEW YORK 10577, US
(72) ZULUAGA, CARLOS - ESPINOZA, CÉSAR - LOPEZ, 

ARIEL
(74) 2246
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR104959 A1
(21) P160101728
(22) 10/06/2016
(30) ES P 201530825 12/06/2015
(51) A61F 9/08, G08B 3/00, 6/00, G08C 23/00, G01B 

11/22
(54) SISTEMA PORTÁTIL DE INTERPRETACIÓN SONO-

RA O TÁCTIL DEL ENTORNO PARA PERSONAS 
INVIDENTES O CON DEFICIENCIA VISUAL

(57) Un sistema portátil de interpretación sonora o táctil 
del entorno para personas invidentes o con deficien-
cias visuales, que comprende: dos cámaras (3i, 3d), 
separadas entre sí, configuradas para captar simul-
táneamente una imagen del entorno, y unos medios 
de generación (4i, 4d) de señales sonoras y/o táctiles 
de salida. Ventajosamente, el sistema comprende, 
adicionalmente, unos medios de procesamiento (2) 
conectados a las cámaras (3i, 3d) y a los medios de 
generación (4i, 4d) de señales sonoras y/o táctiles, 
configurados para combinar las imágenes captadas 
en tiempo real, y para procesar la información aso-
ciada a, al menos una franja vertical con información 
sobre la profundidad de los elementos de la imagen 
combinada, donde dichos medios de procesamiento 
(2) están además configurados para dividir la franja 
vertical en una o más regiones; para definir, en cada 

región, una señal sonora o táctil en función de la pro-
fundidad de la región y de la altura de la región; y 
para definir una señal sonora o táctil de salida a partir 
de las señales sonoras o táctiles de cada región de 
la franja vertical.

(71) EYESYNTH S.L.
 GINJOLS, 1 - EDIFICIO CEEI, E-12003 CASTELLON DE LA PLA-

NA, ES
(72) QUESADA HERVAS, ANTONIO
(74) 502
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104960 A1
(21) P160101729
(22) 10/06/2016
(30) IT 102015000023288 12/06/2015
(51) A61J 1/00, B65D 5/06
(54) RECIPIENTE A PRUEBA DE NIÑOS Y PROCESO 

PARA SU CREACIÓN
(57) La presente se refiere a un recipiente a prueba de 

niños (1) que comprende: una carcasa (2) hecha de 
material laminado que define un volumen interior (3) 
y presenta una abertura de paso (5) delimitada por 
un borde libre (6), un sistema de cierre (7) hecho 
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de material laminado configurado para definir unas 
condiciones cerrada y abierta de la carcasa (2), el 
sistema de cierre (7) comprende una lengüeta (8) 
que tiene una porción de cierre (9) móvil respecto del 
borde libre de la carcasa. El recipiente (1) comprende 
un dispositivo de seguridad (11) hecho de material 
laminado que presenta: una primera porción de en-
ganche (12) llevada por la lengüeta (8), una segunda 
porción de enganche (13) unida a la carcasa (2). La 
primera y la segunda porciones de enganche (12, 13) 
están configuradas para unirse establemente entre sí 
en el estado cerrado del sistema de cierre (7) y para 
definir un estado de seguridad: la primera y la se-
gunda porciones de enganche (12, 13), en el estado 
de seguridad, están configuradas para impedir que 
el sistema de cierre (7) cambie del estado cerrado al 
abierto. El recipiente comprende una hendidura (15) 
configurada para permitir, en el estado de seguridad, 
insertar un dispositivo de apertura (14) adaptado para 
permitir la separación entre la primera y la segunda 
porciones de enganche para permitir que el sistema 
de cierre (7) cambie del estado cerrado al abierto.

(71) I.G.B. S.R.L.
 VIA PONTACCIO, 14, I-20121 MILÁN, IT
(72) GANDOLLA, ALBERTO - BRESSAN, MICHEL
(74) 637
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104961 A1
(21) P160101730

(22) 10/06/2016
(30) IT 102015000022187 10/06/2015
(51) F16L 29/04
(54) RACOR DE UNIÓN RÁPIDA ANTI-DESTORNILLA-

MIENTO
(57) Se describe un racor de unión rápida (1) que com-

prende un primer conector (2) y un segundo conector 
(3) coaxialmente enroscados a lo largo de un eje lon-
gitudinal (L), dicho primer conector (2) comprende al 
menos una vía de guía (27) solidaria con un casquillo 
externo (23), una tuerca deslizante (28) montada de 
forma deslizante en eje con el casquillo externo (23) 
y que puede desplazarse por dicha al menos una vía 
de guía (27), una tuerca enroscable (29) enroscada 
con dicho casquillo externo (23), dicha tuerca desli-
zante (28) comprende al menos un diente (288), di-
cho segundo conector (3) comprende una tuerca de 
fijación (38) montada rotatoriamente en eje con dicho 
cuerpo externo (3) que comprende al menos un es-
pacio (388), dicho al menos un diente (288) puede 
montarse con dicho al menos un espacio (388) en 
una posición completamente enroscada del racor de 
unión rápida (1).

(71) STUCCHI S.P.A.
 VIA GALILEO GALILEI, 1, I-24053 BRIGNANO GERA D’ADDA, IT
(72) TIVELLI, SERGIO
(74) 637
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR104962 A1
(21) P160101731
(22) 10/06/2016
(30) BR 10 2015 013591-2 10/06/2015
(51) G06F 19/00, G06T 7/00
(54) PROCESO Y SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE 

PRODUCTOS EN DESPLAZAMIENTO EN UNA LÍ-
NEA DE PRODUCCIÓN

(57) La presente está relacionada a procesos empleados 
para la cuantificación automática de un producto (2) 
específico en una línea de producción. Más particu-
larmente, la presente está relacionada a procesos 
que permiten la identificación de la marca y/o nombre 
comercial de productos (2) en desplazamiento duran-
te la producción de forma automatizada. El objetivo 
de la presente es el de proveer un eficiente proceso 
y sistema de identificación de productos (2) en des-
plazamiento en una línea de producción, conciliando 
la captura de imágenes del producto (2) a ser identifi-
cado con la lectura de su respectivo código de barras 
(4) sin intervención humana y permitiendo la minimi-
zación de fallas operacionales y de fraudes.

(71) VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA 
EM MEIOS DE PEGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO 
S.A.

 RUA PETER LUND, 146/202, CAJU, 20930-390 RIO DE JANEI-
RO, RJ, BR

(72) DA SILVA CHAGAS, CÉSAR AUGUSTO - FERREIRA 
DA SILVA SILVA, ANTONIO

(74) 108
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104963 A1
(21) P160101733
(22) 10/06/2016
(30) EP 15382305.9 11/06/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/506, A61P 5/00
(54) DERIVADOS DE 2-(PIRAZOLOPIRIDIN-3-IL)PIRIMI-

DINA COMO INHIBIDORES DE JAK
(57) Se describen derivados de 2-(pirazolopiridin-3-il)piri-

midina, así como un procedimiento para su prepara-
ción, composiciones farmacéuticas que los compren-
den y su uso en terapia como inhibidores de cinasas 
Janus (JAK).

 Reivindicación 1: Derivado de 2-(pirazolopiridin-3-il)
pirimidina, para su uso en el tratamiento del cuerpo 
humano o animal, derivado de 2-(pirazolopiridin-3-il)
pirimidina que es un compuesto de fórmula (1), o una 
sal, o solvato, o N-óxido, o estereoisómero o deriva-
do deuterado farmacéuticamente aceptable del mis-
mo, en la que X representa un grupo -O- o -NR3-; R1 
y R2 se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en un átomo de hidrógeno, un átomo 
de halógeno, un grupo alquilo C1-4 lineal o ramificado, 
un grupo alcoxilo C1-4 lineal o ramificado y un grupo 
-CN; R3 se selecciona del grupo que consiste en un 
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-4 lineal o ra-
mificado, un grupo -(CH2)1-3NR’R’’ y un grupo -(CH2)1-

3-pirrolidina; G1 se selecciona del grupo que consiste 
en un grupo -CN, un grupo -CO-Ra, un grupo -O-R6, 
un grupo -(CHR7)m-NR’R’’, un grupo fenilo, un grupo 
cicloalquilo C5-7 monocíclico, un grupo heteroarilo de 
5 a 6 miembros monocíclico que contiene al menos 
un heteroátomo seleccionado de O, S y N y un gru-
po heterociclilo de 5 a 6 monocíclico que contiene al 
menos un heteroátomo seleccionado de O, S y N, en 
el que los grupos fenilo, cicloalquilo, heteroarilo y he-
terociclilo no están sustituidos o están sustituidos con 
uno o más sustituyentes seleccionados de un átomo 
de halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo alquilo C1-4 
lineal o ramificado, un grupo hidroxialquilo C1-6 lineal 
o ramificado, un grupo alcoxilo C1-4 lineal o ramifica-
do, un grupo -(CH2)0-2NR’R’’, un grupo -(CH2)0-2CN y 
un grupo -CO-Ra, en el que Ra representa un átomo 
de hidrógeno, un grupo hidroxilo, un grupo alquilo 
C1-3 lineal o ramificado, un grupo alcoxilo C1-3 lineal 
o ramificado, o un grupo amino; Q se selecciona del 
grupo que consiste en los compuestos del grupo de 
fórmulas (2) en las que R4 se selecciona del grupo 
que consiste en un grupo alquilo C1-4 lineal o rami-
ficado, un grupo -CO-R’, un grupo -CO(CH2)1-2-OH; 
un grupo -CO(CH2)1-2-CN, un grupo -CO(CH2)1-2-CF3, 
un grupo cianotiazol, un grupo heterociclilo de 4 a 
6 miembros monocíclico que contiene al menos un 
heteroátomo seleccionado de O, S y N y un grupo 
heteroarilo de 5 a 6 miembros monocíclico que con-
tiene al menos un heteroátomo seleccionado de O, 
S y N, en el que el grupo heterociclilo y heteroarilo 
no están sustituidos o están sustituidos con uno o 
más sustituyentes seleccionados de un grupo -(CH2)
m-CN y un grupo hidroxialquilo C1-2; R5 representa 
un grupo -(CH2)m-CN o un grupo -(CH2)m-OH; G2 re-
presenta un grupo fenilo, un grupo pirimidino o un 
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grupo piridino en el que los grupos fenilo, pirimidino 
y piridino están sin sustituidos con uno o más sus-
tituyentes seleccionados de un átomo de halógeno, 
un grupo alquilo C1-4 lineal o ramificado, un grupo 
hidroxilo, un grupo -CN; R6 se selecciona del grupo 
que consiste en un átomo de hidrógeno, un grupo 
-(CH2)1-2-CO-O-R’’’, un grupo (alcoxi C1-6)-(alquilo C1-

6) lineal o ramificado y un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado en el que dicho grupo alquilo C1-6 lineal 
o ramificado no está sustituido o está sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados de un átomo 
de halógeno, un grupo hidroxilo y un grupo -NR’R’’; 
R7 representa un átomo de hidrógeno, un grupo hi-
droxilo o alquilo C1-2; R’ y R’’ representan indepen-
dientemente un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-3 lineal o ramificado, un grupo hidroxialquilo C1-3 
lineal o ramificado, un grupo alcoxilo C1-3 lineal o ra-
mificado; R’’’ representa un grupo alquilo C1-2 o un 
grupo bencilo; y m tiene independientemente un va-
lor de 0 a 3; en el que el derivado de 2-(pirazolopiri-
din-3-il)pirimidina no es: 3-{(3R)-3-[[2-(dimetilamino)
etil](5-fluoro-6-morfolin-4-il-2-pirazolo[1,5-a]piri-
din-3-ilpirimidin-4-il)amino]piperidin-1-il}-3-oxo-
propanonitrilo, 3-{(3R)-3-[(5-fluoro-6-morfolin-4-il-
2-pirazolo[1,5-a]piridin-3-ilpirimidin-4-il)amino]
piperidin-1-il}-3-oxopropanonitrilo, (3-{(3R)-3-[(5-fluo-
ro-6-morfolin-4-il-2-pirazolo[1,5-a]piridin-3-ilpirimi-
din-4-il)amino]piperidin-1-il}oxetan-3-il)acetonitrilo, 
(3R)-3-[(5-fluoro-6-morfolin-4-il-2-pirazolo[1,5-a]
piridin-3-ilpirimidin-4-il)amino]piperidin-1-car-
boxilato de etilo, 2-{(3R)-3-[(5-fluoro-6-morfo-
lin-4-il-2-pirazolo[1,5-a]piridin-3-ilpirimidin-4-il)
amino]piperidin-1-il}-2-oxoetanol, 3-[(3R)-3-({5-fluo-
ro-6-[4-(hidroximetil)piperidin-1-il]-2-pirazolo[1,5-a]
piridin-3-ilpirimidin-4-il}amino)piperidin-1-il]-3-oxo-
propanonitrilo, 3-[(3R)-3-({5-fluoro-6-[4-(hidroximetil)
fenil]-2-pirazolo[1,5-a]piridin-3-ilpirimidin-4-il}amino)
piperidin-1-il]-3-oxopropanonitrilo, 3-((3R)-3-{[5-
fluoro-6-(4-formilfenil)-2-pirazolo[1,5-a]piridin-3-ilpi-
rimidin-4-il]amino}piperidin-1-il)-3-oxopropanonitrilo, 
3-{(3R)-3-[(5-fluoro-6-{3-hidroxi-4-[(metilamino)metil]
fenil}-2-pirazolo[1,5-a]piridin-3-ilpirimidin-4-il)amino]
piperidin-1-il}-3-oxopropanonitrilo.

(71) ALMIRALL, S.A.
 RONDA DEL GENERAL MITRE, 151, E-08022 BARCELONA, ES
(72) VIDAL JUAN, BERNAT - GONZALEZ RODRIGUEZ, 

JACOB - TALTAVULL MOLL, JOAN - ESTEVE 
TRIAS, CRISTINA

(74) 1342
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104964 A1
(21) P160101734
(22) 10/06/2016
(51) A61K 33/34, 33/30, 9/08, A61P 17/16, A01N 59/20
(54) FORMULACIÓN BIOCIDA PARA PROTEGER LA 

PIEL QUE COMPRENDE SALES DE COBRE PEN-
TAHIDRATADO Y SALES DE ZINC HEPTAHIDRA-
TADO

(57) Una formulación biocida para proteger la piel, pre-
viniendo o tratando infecciones en la piel, con una 
combinación de sales de cobre pentahidratado y op-
cionalmente en combinación con sales de zinc hep-
tahidratado como compuestos activos biocidas. Las 
sales de cobre es sulfato de cobre pentahidratado y 
las sales de zinc es sulfato de zinc heptahidratado. 
La formulación comprende plastificantes y emolien-
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tes y es para aplicarse en los pezones o ubres de 
animales de ordeñe entre ordeñas. Uso. Método para 
tratar el pezón.

 Reivindicación 1: Formulación biocida para proteger 
la piel caracterizada porque comprende como com-
ponente activo biocida de 0,01 a 10% de sales de 
cobre pentahidratado.

 Reivindicación 2: La formulación de la reivindicación 
1 caracterizada porque comprende adicionalmente 
como componente activo biocida de 0,01 a 10% de 
sales de zinc heptahidratado.

 Reivindicación 10: La formulación de la reivindicación 
9 caracterizada porque comprende Glicerina, en una 
concentración entre el 5 al 12% de la composición.

 Reivindicación 11: La formulación de la reivindicación 
9 caracterizada porque comprende Sorbitol, en una 
concentración entre el 3 al 10% de la composición.

 Reivindicación 13: La formulación de la reivindica-
ción 12 caracterizada porque el alcohol polivinílico se 
encuentra en una concentración entre 3 al 10% de la 
composición.

 Reivindicación 14: La formulación de la reivindicación 
9 caracterizada porque comprende lanolina, en una 
concentración entre el 1 al 3% de la composición.

(71) BIOGENESIS ANIMAL HEALTH
 LA CAMPIÑA KM. 5 - RUTA 215, OSORNO, CL
(72) GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JORGE LUIS
(74) 438
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104965 A1
(21) P160101735
(22) 10/06/2016
(30) US 62/173596 10/06/2015
 US 15/171501 02/06/2016
(51) F04B 17/03, 23/06, 47/02, 49/06, 53/10
(54) BOMBA DE VARILLAS DE SUCCIÓN LINEAL DE 

TERMINACIÓN DUAL
(57) Un aparato de bombeo por varillas lineal de termi-

nación dual para impartir un movimiento de vaivén 
vertical a un par de varillas correspondientes a sen-
das bombas de succión. El aparato de bombeo por 
varillas lineal de terminación dual comprende un pri-
mer y un segundo sistema de actuadores mecánicos 
lineales dispuestos dentro de única carcasa. Estos 
sistemas de actuadores mecánicos lineales imparten 
y controlan el movimiento vertical del par de varillas. 
Cada sistema de actuadores mecánicos lineales in-
cluye un engranaje de cremallera. La cremallera está 
operativamente conectada con el piñón mediante 
engranajes. El piñón está operativamente conectado 
a una salida giratoria de un motor. La rotación del 
motor en una primera dirección resulta en un mo-
vimiento ascendente de la cremallera, conectada a 
una bomba de succión. La rotación del motor en una 
segunda dirección opuesta a la primera dirección re-
sulta en un movimiento descendente de la cremalle-

ra, conectada a la bomba de succión. Un controlador 
electrónico está conectado operativamente al motor.

(71) UNICO, INC.
 3725 NICHOLSON ROAD, P.O. BOX 505, FRANKSVILLE, WIS-

CONSIN 53126-0505, US
(72) GREGORY, BENJAMIN J.
(74) 1583
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104966 A1
(21) P160101736
(22) 10/06/2016
(30) GB 1510357.5 12/06/2015
 PCT/EP2015/063248 12/06/2015
 GB 1514772.1 19/08/2015
(51) C12N 15/861, 7/00, 5/22, C07K 14/075, A61K 39/00
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(54) POLINUCLEÓTIDO AISLADO, POLINUCLEÓTIDO 
RECOMBINANTE, VECTOR RECOMBINANTE Y 
ADENOVIRUS RECOMBINANTE Y CÉLULA QUE 
LO COMPRENDEN, COMPOSICIÓN QUE LOS 
COMPRENDE Y POLIPÉPTIDO CODIFICADO POR 
EL MISMO

(57) Un polinucleótido aislado, en el que el polinucleótido 
codifica un polipéptido seleccionado del grupo que 
consiste en: (a) un polipéptido que tiene la secuen-
cia de aminoácidos de acuerdo con la SEQ ID Nº 1, 
(b) un derivado funcional de un polipéptido que tie-
ne la secuencia de aminoácidos de acuerdo con la 
SEQ ID Nº 1, en el que el derivado funcional tiene 
una secuencia de aminoácidos que es al menos 80% 
idéntica, en toda su longitud, a la secuencia de ami-
noácidos de SEQ ID Nº 1, y (c) un polipéptido que 
tiene la secuencia de aminoácidos de acuerdo con la 
SEQ ID Nº 3. Polinucleótido recombinante, vector re-
combinante y adenovirus recombinante y célula que 
lo comprenden, composición que los comprende y 
polipéptido codificado por el mismo.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(72) CORTESE, RICCARDO - NICOSIA, ALFREDO - VI-

TELLI, ALESSANDRA - GRAZIOLI, FABIANA - AM-
MENDOLA, VIRGINIA - COLLOCA, STEFANO

(74) 884
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104967 A1
(21) P160101737
(22) 10/06/2016
(30) GB 1510357.5 12/06/2015
 PCT/EP2015/063248 12/06/2015
 GB 1514772.1 19/08/2015
(51) C12N 15/861, C07K 14/075, A61K 39/235
(54) POLINUCLEÓTIDO AISLADO, VECTOR RECOMBI-

NANTE, ADENOVIRUS RECOMBINANTE Y COM-
POSICIÓN QUE LO COMPRENDEN Y SU USO 
PARA PREPARAR UN MEDICAMENTO

(57) Un polinucleótido aislado, derivado del adenovirus de 
chimpancé ChAd155, donde el polinucleótido codifi-
ca un polipéptido seleccionado del grupo que con-
siste en: (a) un polipéptido que tiene la secuencia de 
aminoácidos de acuerdo con la SEQ ID Nº 1, (b) un 
derivado funcional de un polipéptido que tiene la se-
cuencia de aminoácidos de acuerdo con la SEQ ID 
Nº 1, donde el derivado funcional tiene una secuen-
cia de aminoácidos que es al menos 80% idéntica, 
en toda su longitud, a la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 1, y (c) un polipéptido que tiene la se-
cuencia de aminoácidos de acuerdo con la SEQ ID 
Nº 3. Vector recombinante, adenovirus recombinante 
o composición que comprende dicho polinucleótido.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(72) VITELLI, ALESSANDRA - NICOSIA, ALFREDO - 

GRAZIOLI, FABIANA - CORTESE, RICCARDO - CO-
LLOCA, STEFANO - AMMENDOLA, VIRGINIA

(74) 884
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104968 A1
(21) P160101738
(22) 10/06/2016
(30) US 62/174883 12/06/2015
(51) C09K 7/00
(54) TRANSPORTE MEJORADO DE AGENTE APUNTA-

LANTE PARA LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA
(57) Una composición seca de poliacrilamida seca y goma 

guar seca; o una suspensión líquida hecha a partir 
de la composición seca. La composición comprende: 
desde 10 - 90% en peso de polvo fino de policrila-
mida seca que tiene un tamaño de partícula inferior 
a 500 mm; y desde 10 - 90% en peso de goma guar 
seca que tiene un tamaño de partícula inferior a 500 
mm.

(71) UNIVAR INC.
 3705 HIGHLAND PARKWAY, # 200, DOWNERS GROVE, ILLI-

NOIS 60515, US
(72) GUSEK, RONALD - WEIJERS, LEENDERT - POP-

PEL, BENJAMIN - SIEGEL, JOEL F. - ALAMEDDIN, 
CHRISTOPHER EZZAT - MELBOUCI, MOHAND - 
KNOX, DEWITT - ABDELAZIZ, RAHY

(74) 2185
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104969 A1
(21) P160101739
(22) 10/06/2016
(30) US 62/174769 12/06/2015
 US 62/277387 11/01/2016
(51) C07D 493/08, 471/08, 487/08, 491/18, 519/00, 

213/73, 307/81, 401/12, 405/12, A61K 31/341, 
31/352, 31/4155, 31/4709, 31/55, A61P 7/00, 9/00, 
29/00

(54) INHIBIDORES DE CALICREÍNA BICÍCLICOS PUEN-
TEADOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), 
donde: uno de A y B es un enlace, O, CO, S(O)p, 
NCORb, NCONHRc, NSO2Rd, o CR8R9 y el otro de A 
y B es un enlace, NRa o CR10R11, donde p es 0, 1 ó 
2, Ra es hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, hidroxi 
o cicloalquilo C3-6, Rb, Rc y Rd son independiente-
mente alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, he-
teroarilo mono o bicíclico, heterociclilo monocíclico 
o arilo mono o bicíclico (donde el arilo mono o bicí-
clico, heteroarilo mono o bicíclico y heterociclilo 
monocíclico anteriormente mencionados están op-
cionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustitu-
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yentes seleccionados independientemente entre 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, hidroxi, halo, haloalquilo C1-

6, haloalcoxi C1-6, y ciano) y R8, R9, R10 y R11 son 
independientemente hidrógeno, OH, alcoxi C1-6, al-
quilo C1-6, o cicloalquilo C3-8 y siempre que tanto A 
como B no sean un enlace o heteroátomos simultá-
neamente; el anillo C es fenilo, heteroarilo monocí-
clico, heterociclilo monocíclico, o cicloalquilo C5-6, 
en donde el anillo C, además de -CR3R4-Z-X1-R1, 
está opcionalmente sustituido con uno o dos susti-
tuyentes seleccionados independientemente entre 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, hidroxi, halo, haloalquilo C1-

6, haloalcoxi C1-6, amino, alquilamino C1-6, dialquila-
mino C1-6 y ciano; R3 y R4 son independientemente 
hidrógeno, flúor o alquilo C1-6 o R3 y R4 junto con el 
carbono al que están unidos forman C=O, C=NR12 
(donde R12 es hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 o 
hidroxi) o cicloalquilo C3-6, siempre que cuando R3 
y R4 forman juntos C=NR12, entonces Z es NR13; Z 
es un enlace, NR13, o CR14R15 donde R13, R14 y R15 
son independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; 
X1 es un enlace, C=NR8, CR16R17, O ó S(O)q, donde 
q es 0, 1 ó 2, R8 es tal como se ha definido anterior-
mente y R16 y R17 son independientemente hidróge-
no, deuterio o alquilo C1-6 o R16 y R17 junto con el 
carbono al que están unidos forman cicloalquilo C3-

6, C=NH o C=O, siempre que cuando R3 y R4 for-
man juntos C=O, entonces X1 no es O; R1 es arilo 
mono o bicíclico, heteroarilo mono o bicíclico, ci-
cloalquilo C3-6, heterociclilo monocíclico o heteroci-
clilo condensado, donde cada uno de los anillos 
anteriormente mencionados está sustituido opcio-
nalmente con Re, Rf o Rg seleccionados indepen-
dientemente entre alquilo C1-6, alquenilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, hidroxi, halo, haloalquilo 
C1-6, haloalcoxi C1-6, amino, alquilamino C1-6, dial-
quilamino C1-6, aminoalquilo C1-6, aminocarbonilo, 
amidinoalquilo C1-6, -C(=NRh)NHRi (donde Rh y Ri 
son independientemente hidrógeno, hidroxi, alcoxi 
C1-6, benciloxi, acilo, -C(O)O-alquilo C1-6, un resto 
de aminoácido natural o no natural, un resto dipep-
tídico, CO(etileno)SO2Ru (donde Ru es alquilo C1-6, 
heteroarilo monocíclico opcionalmente sustituido, 
fenilo opcionalmente sustituido o heterociclilo mo-
nocíclico opcionalmente sustituido) o -CO(CH2)2-

3ORv (donde Rv es hidrógeno, alcoxi C1-6 alquilo C1-3 
o heterociclilo monocíclico opcionalmente sustitui-
do)), ciano, heteroarilo monocíclico (donde el hete-
roarilo monocíclico está opcionalmente sustituido 
por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados 
independientemente entre alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, alcoxi C1-6, hidroxi, halo haloalquilo C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, amino, alquilamino C1-6, dialquilamino 
C1-6 y ciano), y heterociclilo monocíclico (donde el 
heterociclilo monocíclico está opcionalmente susti-
tuido por uno, dos o tres sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6, alcoxi C1-6, hidroxi, halo, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, amino, alquilamino C1-6y dialquila-
mino C1-6); R5 y R6 son independientemente hidró-
geno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 halo, hidroxi, 

carboxi, alcoxicarbonilo C1-6 o alcoxi C1-6; R2 y R7 
son independientemente hidrógeno, halo, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, ciano, hidroxi-
alquilo C1-6, alcoxi C1-6 alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 
arilo mono o bicíclico, heteroarilo mono o bicíclico, 
heterociclilo monocíclico, heterociclilo condensa-
do, arilalquilo C1-6 mono o bicíclico, heteroarilalqui-
lo C1-6 mono o bicíclico, heterociclilalquilo C1-6 mo-
nocíclico (donde la cadena de alquileno, en el 
arilalquilo C1-6 mono o bicíclico, o heteroarilalquilo 
C1-6 mono o bicíclico o heterociclilalquilo C1-6 mono-
cíclico está opcionalmente sustituida por deuterio), 
espiroheterocicloamino, heterocicloamino puen-
teado, -NR18R19, -OR20, -CHFR21, -CF2R22, SR23, 
SOR24, SO2R25, -C(=O)R26, -C(=O)NR27NR28 o 
-NR18C(=O)R29 donde R18, R19, R20, R21, R22, R23, 
R24, R25, R26, R27, R28 y R29 son independientemente 
hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil 
C3-6alquilo C1-6, arilo mono o bicíclico, heteroarilo 
mono o bicíclico o heterociclilo monocíclico; o R18 y 
R19 o R27 y R28 junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos forman heterocicloamino o hete-
roarilo mono o bicíclico y donde cada uno de los 
anillos anteriormente mencionados en R2 y R7, por 
sí mismo o como parte de otro grupo, está opcio-
nalmente sustituido por Rj, Rk o Rl seleccionados 
independientemente entre alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, hidroxi, halo, ha-
loalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsul-
fonilo C1-6, amino, alquilamino C1-6, dialquilamino 
C1-6, aminoalquilo C1-6, ciano, heteroarilo monocícli-
co (donde el heteroarilo monocíclico está opcional-
mente sustituido por uno, dos o tres sustituyentes 
seleccionados independientemente entre alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, hidroxi, halo, ha-
loalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, amino, alquilamino 
C1-6, dialquilamino C1-6 y ciano), y heterociclilo mo-
nocíclico (donde el heterociclilo monocíclico está 
opcionalmente sustituido por uno, dos o tres susti-
tuyentes seleccionados independientemente entre 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, hidroxi, 
halo, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, amino, alqui-
lamino C1-6 y dialquilamino C1-6); o R2 y R7 junto con 
los átomos a los que están unidos forman el anillo 
D de fórmula (2) donde el anillo D es fenilo, hete-
roarilo mono o bicíclico, heterociclilo monocíclico, 
heterociclilo condensado o cicloalquilo C5-6; y R30 y 
R31 son independientemente hidrógeno, halo, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, ciano, 
hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6 alquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-6, arilo mono o bicíclico, heteroarilo mono o 
bicíclico, heterociclilo monocíclico, heterociclilo 
condensado, arilalquilo C1-6 mono o bicíclico, hete-
roarilalquilo C1-6 mono o bicíclico, heterociclilalquilo 
C1-6 monocíclico (donde la cadena de alquileno en 
arilalquilo C1-6 mono o bicíclico, heteroarilalquilo 
C1-6 mono o bicíclico o heterociclilalquilo C1-6 mono-
cíclico está opcionalmente sustituida por deuterio), 
espiro heterocicloamino, heterocicloamino puen-
teado, -NR32R33, -OR34, -CHFR35, -CF2R36, SR37, 
SOR38, SO2R39, -C(=O)R40, -C(=O)NR41R42 o 
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-NR43C(=O)R44, donde R32, R33, R34, R35, R36, R37, 
R38, R39, R40, R41, R42, R43 y R44 son independiente-
mente hidrógeno, alquilo C1-6, arilo mono o bicícli-
co, heteroarilo mono o bicíclico o heterociclilo mo-
nocíclico; o R32 y R33 o R41 y R42 junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos forman heteroci-
cloamino o heteroarilo mono o bicíclico y donde 
cada uno de los anillos anteriormente menciona-
dos en R30 y R31, ya sea por sí mismos o como par-
te de otro grupo, está opcionalmente sustituido por 
Rm, Rn o Ro seleccionado independientemente en-
tre alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquil C1-6alcoxi C1-6, cicloalquil C3-6alcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6, hidroxi, halo, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, alquiltio C1-6, alquil-sulfonilo C1-6, amino, alqui-
lamino C1-6, dialquilamino C1-6, aminocarbonilo, aci-
lo, aminoalquilo C1-6, ciano, heteroarilo monocíclico 
(donde el heteroarilo monocíclico está opcional-
mente sustituido por uno, dos o tres sustituyentes 
seleccionados independientemente entre alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, hidroxi, halo, ha-
loalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, amino, alquilamino 
C1-6, dialquilamino C1-6 y ciano), y heterociclilo mo-
nocíclico (donde el heterociclilo monocíclico está 
opcionalmente sustituido por uno, dos o tres susti-
tuyentes seleccionados independientemente entre 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, hidroxi, 
halo, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, amino, alqui-
lamino C1-6 y dialquilamino C1-6); o una sal farma-
céuticamente aceptable de los mismos.

(71) GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.
 400 EAST JAMIE COURT, SUITE 101, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(72) YU, MING - LEE, CALVIN W. - XU, QING - SHAM, 

HING - SETTI, LINA - YU, CHUL - ZANCANELLA, 
MANUEL - LI, ZHE

(74) 1555
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104970 A1
(21) P160101740
(22) 06/07/2016
(51) A45C 11/20, A47J 36/24, 39/02, A47G 23/04
(54) VIANDA TÉRMICA ESCOLAR CON DISPOSITIVO 

ELECTRÓNICO
(57) Vianda térmica escolar con dispositivo electrónico 

que permite mantener alimentos calientes hasta su 
consumo. Su función principal es evitar la transferen-
cia de energía por convección y conducción, mien-
tras que el acero inoxidable pulido permite reflejar 
la radiación con baja emisibidad. Cuenta con este 
diseño necesario para reducir las pérdidas de calor 
mencionadas y con el agregado del dispositivo elec-
trónico le brinda al conjunto el mantenimiento calóri-
co requerido. A modo de resumen básicamente dicho 
dispositivo esta alojado en la tapa superior y es el 
encargado de generar la compensación de la pérdida 
de calor del conjunto por medio de una resistencia 
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por la cual circula una corriente eléctrica inserta en 
una superficie parabólica dirigida hacia el interior del 
recipiente. Se puede recargar con un cargador del 
tipo celular con salida miniUSB y nos va a proveer la 
energía eléctrica que se convierte en un modo muy 
eficiente en energía calorífica. Cuenta con 4 indica-
dores lumínicos LED que muestran tanto el estado 
de carga como el de descarga según sea el caso. La 
capacidad energética del acumulador es transferida 
en forma de calor eficazmente al recipiente debido 
mínimos componentes necesarios y topología cons-
tructiva. Cuando se inicia el proceso, después de al-
macenar los alimentos en el recipiente, se asegura 
6 horas de mantenimiento de temperatura en modo 
autónomo para luego ser consumidos.

 Reivindicación 1: Vianda activa caracterizado por el 
hecho de llevar una doble pared plástica en la base 
donde la cara interna de la misma es el contenedor 
de los alimentos y la cara externa es la superficie ex-
terior de la vianda. Entre dichas paredes se aloja el 
vaso térmico de acero inoxidable en el cual se realizó 
vacío.

(71) BERGATTI, ADRIÁN OMAR
 PERÚ 1764, (1602) FLORIDA, PDO. DE VICENTE LOPEZ, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) BERGATTI, ADRIÁN OMAR
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR104971 A1
(21) P160101741
(22) 10/06/2016
(30) US 62/174300 11/06/2015
(51) C09K 7/02
(54) FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y MÉTODOS DE USO
(57) Se describen composiciones de fluido de perforación 

y métodos para usar los mismos. Las composiciones 
de fluido de perforación comprenden nanocompues-
tos que comprenden morfología núcleo-cáscara, 
donde el material de núcleo comprende una nanopar-
tícula que tiene un tamaño de partícula promedio de 
aproximadamente 5 nm hasta 100 nm, y el material 
de cáscara comprende un polímero reticulado que 
comprende unidades de repetición acrilamida. Los 
nanocompuestos son agentes de control de pérdida 
de fluido efectivos cuando los fluidos de perforación 
se utilizan en operaciones de perforación de lodo.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104972 A1
(21) P160101742
(22) 10/06/2016

(30) US 62/173889 10/06/2015
 US 62/175075 12/06/2015
 US 62/189114 06/07/2015
 US 62/245974 23/10/2015
 US 62/249876 02/11/2015
 US 62/263599 04/12/2015
 US 62/276728 08/01/2016
 US 62/308736 15/03/2016
 US 62/314765 29/03/2016
 US 62/331385 03/05/2016
 US 62/345721 03/06/2016
(51) A61K 31/724, 9/08, A61P 25/28
(54) COMPOSICIONES DE HIDROXIPROPIL b-CICLO-

DEXTRINA Y MÉTODOS
(57) Mezclas de moléculas de b-ciclodextrinas sustitui-

das en una o más posiciones hidroxilo con grupos 
hidroxipropilo, donde la mezcla, incluye moléculas de 
b-ciclodextrinas no sustituidas, para el uso como un 
ingrediente farmacéuticamente activo; métodos de 
elaboración de dichas mezclas; métodos de califica-
ción de dichas mezclas para el uso en una composi-
ción farmacéutica adecuada para la administración 
intratecal o intracerebroventricular; composiciones 
farmacéuticas adecuadas para la administración in-
tratecal o intracerebroventricular que comprenden 
dichas mezclas; y métodos de uso de las composi-
ciones farmacéuticas para el tratamiento de la enfer-
medad de Niemann-Pick Tipo C.

(71) VTESSE, INC.
 910 CLOPPER ROAD, SUITE 220S, GAITHERSBURG, MA-

RYLAND 20878, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104973 A1
(21) P160101743
(22) 10/06/2016
(30) US 62/175039 12/06/2015
 US 62/211109 28/08/2015
 US 62/242640 16/10/2015
(51) A61K 39/395, A61P 35/00
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN PARA EL TRATA-

MIENTO DE CÁNCER
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar el cáncer, 

caracterizado porque comprende administrar a un 
sujeto en necesidad del mismo: (a) una variante 4D5 
de Anticuerpo Quimérico que comprende un dominio 
variable de cadena ligera que tiene la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 4, y una cadena pesada 
que tiene una secuencia de aminoácidos selecciona-
da de un grupo que consiste de SEQ ID Nº 9, SEQ 
ID Nº 11, y SEQ ID Nº 13, y (b) una molécula que 
se une específicamente a un receptor de superficie 
celular, o un ligando del mismo, que regula un punto 
de control inmune.

 Reivindicación 2: El método de conformidad con la 
reivindicación 1, caracterizado porque tal molécula 
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que se une específicamente a un receptor de super-
ficie celular, o un ligando del mismo, que regula un 
punto de control inmune es un anticuerpo anti-PD-1, 
o un fragmento de unión al antígeno del mismo.

 Reivindicación 6: El método de conformidad con cua-
lesquiera de las reivindicaciones 2 - 5, caracterizado 
porque tal anticuerpo anti-PD-1 es nivolumab, pem-
brolizumab, pidilizumab, anticuerpo EH12.2H7, anti-
cuerpo mAb 2 de hPD-1, anticuerpo mAb 7 de hPD-
1, anticuerpo mAb 9 de hPD-1, anticuerpo mAb 15 
de hPD-1, u otro anticuerpo anti-PD-1 seleccionado 
a partir de la Tabla 1.

 Reivindicación 19: El método de conformidad con 
cualesquiera de las reivindicaciones 1 - 18, caracte-
rizado porque tal variante de Aminoácido Quimérico 
4D5 es margetuximab.

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

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104974 A1
(21) P160101744
(22) 10/06/2016
(30) US 14/735745 10/06/2015
(51) E21B 43/26, C09K 7/00
(54) DISPOSICIONES DE SISTEMAS DE FRACTURA
(57) Los sistemas para la estimulación de una formación 

incluyen un impulsor de frecuencia variable configu-
rado para recibir y emitir energía de media tensión y 
en comunicación con la bomba de alta presión. Un 
impulsor de frecuencia variable acciona un motor 
eléctrico asociado con la bomba de alta presión, de 
manera tal que la bomba presurice un fluido de frac-
tura, un apuntalante, o combinaciones de los mismos 
para hacer fluir el fluido de fractura, el apuntalante, 
o combinaciones de los mismos hacia la formación.

(71) PROSTIM LABS, LLC
 10000 MEMORIAL DRIVE, SUITE 200, HOUSTON, TEXAS 

77024, US
(72) MYERS, NORMAN - BYRD, AUDIS - LESTZ, RO-

BERT
(74) 464
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104975 A1
(21) P160101745
(22) 10/06/2016
(30) US 62/182122 19/06/2015
 US 14/978839 22/12/2015
(51) B65B 3/17
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA LLENAR AL ME-

NOS UN GLOBO
(57) Aparato para llenar una pluralidad de recipientes con 

una mezcla de fluido y aditivo. El aparato incluye un 
conector configurado para acoplar de forma desmon-
table el aparato a una fuente de fluido, una pluralidad 
de elementos de acople, configurados cada uno para 
acoplar el contenedor correspondiente al aparato, 
una trayectoria de flujo que posibilita la comunicación 
entre la fuente de fluido y cada uno de los recipientes 
acoplados al aparato y un mecanismo de mezclado 
dispuesto en la trayectoria de flujo y configurado para 
recibir un aditivo e introducirlo en la trayectoria de 
flujo. El aparato puede estar configurado de forma 
tal de que el fluido suministrado por la fuente de flui-
do fluya por la trayectoria de flujo y el mecanismo 
de mezclado creando de este modo una mezcla del 
fluido con el aditivo y rellenando cada uno de una 
pluralidad de recipientes acoplados al aparato con la 
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mezcla del fluido y el aditivo de manera sustancial-
mente simultánea.

(71) TELEBRANDS CORP.
 79 TWO BRIDGES ROAD, FAIRFIELD, NEW JERSEY 07004, US
(72) KHUBANI, AJIT
(74) 1102
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104976 A1
(21) P160101746
(22) 10/06/2016
(30) US 62/182122 19/06/2015
 US 62/254487 12/11/2015
 US 14/997230 15/01/2016
(51) B65B 3/17
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA LLENAR AL ME-

NOS UN GLOBO
(57) Aparato para llenar una pluralidad de recipientes con 

un fluido. El aparato incluye un conector con un me-
canismo de acople próximo al primer extremo del co-
nector configurado para acoplar de forma desmonta-
ble el aparato a una fuente de fluido, una pluralidad 
de conductos acoplados al conector cada uno con un 
extremo distal y una pluralidad de recipientes cada 
uno acoplado cerca del extremo distal de un conduc-
to correspondiente mediante un elemento de acople 
correspondiente. El conector y los conductos pueden 
estar configurados de manera tal que cada extremo 
distal de la pluralidad de conductos se encuentra a 
una distancia respectiva del primer extremo del co-
nector y todas las respectivas distancias asociadas 
con cada extremo distal pueden ser diferentes.

(71) TELEBRANDS CORP.
 79 TWO BRIDGES ROAD, FAIRFIELD, NEW JERSEY 07004, US
(72) LEONARD, CARA - KHUBANI, AJIT
(74) 1102
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR104977 A1
(21) P160101748
(22) 10/06/2016
(30) US 62/175137 12/06/2015
 US 15/177201 08/06/2016
(51) H04N 11/00
(54) AGRUPAMIENTO DE COMPARTIMIENTOS DE 

DERIVACIÓN POR PALETAS PARA LA CODIFICA-
CIÓN DE VIDEO

(57) Un método representativo de codificación de datos de 
video incluye la codificación, a partir de una corriente 
de bits de video codificado, un elemento de sintaxis 
que indica si un proceso de transposición se aplica a 
índices de paleta de una paleta para un bloque actual 
de datos de video; la decodificación, de la corriente 
de bits de video codificado y en una posición en la co-
rriente de bits de video codificado que se encuentra 
después del elemento de sintaxis que indica si el pro-
ceso de transposición se aplica a índices de paleta 
de la paleta para el bloque actual de datos de video, 
uno o más elementos de sintaxis relacionados con 
compensaciones de un parámetro de cuantificación 
delta (QP) y/o QP croma para el bloque actual de 
datos de video; y la decodificación del bloque actual 
de datos de video basado en paletas para el bloque 
actual de datos de video y los uno o más elementos 
de sintaxis relacionados con compensaciones de QP 
delta y/o QP croma para el bloque actual de datos 
de video.

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

1714, US
(72) KARCZEWICZ, MARTA - ZOU, FENG - PU, WEI - 

SEREGIN, VADIM - JOSHI, RAJAN LAXMAN
(74) 194
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104978 A1
(21) P160101749
(22) 10/06/2016
(51) B65D 41/34, 49/12, 55/16
(54) TAPA DE RECIPIENTE CON FUNCIÓN DE TAPÓN 

ANTI-PÉRDIDA Y ANTI-FLOJEDAD
(57) Una tapa con una función anti-pérdida y anti-rotación 

ociosa para abrir y cerrar un recipiente con arreglo 
de evidencia de manipulación indebida, incluye un 
cuerpo de tapa, un anillo de contra manipulación in-
debida y al menos una sección elástica. El cuerpo de 
tapa es roscadamente acoplable con la espita en el 
recipiente para abrir y cerrar el mismo. El anillo de 
contra manipulación indebida está unido al fondo del 
cuerpo de tapa por medio de una parte de bisagra 
sobre un lado y los puentes, y es formado con una 
línea de hendidura por debajo de la parte de bisagra. 
La sección elástica esta configurada para ocupar al 
menos una parte circunferencial de anillo de contra 
manipulación indebida y tener paredes consecutiva-
mente flexionadas, que se extienden alternativamen-
te hacia adentro y hacia afuera del anillo de contra 
manipulación indebida, para proporcionar la protube-
rancia hacia adentro que establece terminalmente la 
cara de tope elástica que presiona contra las paredes 
laterales correspondientes de la espita. La cara de 
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tope elástica está central a las paredes flexionadas 
que sirven como pliegues simétricos elásticamente 
expandibles, que ceden a una fuerza externa.

(71) SUNG, BO YOUN
 252, YONGMASAN-RO, JUNGNANG-GU, SEOUL 02258, KR
(72) BACK, YOUNG JA
(74) 2246
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104979 A2
(21) P160101750
(22) 10/06/2016
(30) GB 0330002.7 24/12/2003
(51) C07D 403/12, A61K 31/517, A61P 35/02
(54) DERIVADOS DE QUINAZOLINA Y FORMAS CRIS-

TALINAS DEL MISMO COMO INHIBIDORES DE 
VEGFR

(57) Una sal maleato de 4-((4-fluoro-2-metil-1H-indol-5-il)
oxi)-6-metoxi-7-(3-(pirrolidin-1-il]propoxi)quinazolina, 
(AZD2171), formas cristalinas., procesos de prepa-
ración, composiciones farmacéuticas que las contie-
nen, y usos en la fabricación de medicamentos para 
el tratamiento de enfermedades asociadas ala angio-
génesis y/o mayor permeabilidad vascular.

 Reivindicación 2: Una sal maleato de AZD2171, de 
acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque 
está en la forma cristalina, Forma A.

 Reivindicación 3: Una sal maleato de AZD2171, de 

acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque 
está en la forma cristalina, Forma B.

 Reivindicación 7: Una sal maleato de AZD2171, de 
acuerdo con la reivindicación 2, en la forma crista-
lina, Forma A, caracterizada porque dicha sal tiene 
un patrón de difracción de rayos X sobre polvo con 
picos específicos en aproximadamente 2-q = 21,5, 
16,4, 24,4, 20,7, 25,0, 16,9, 12,1, 22,2, 17,4 y 17,6º.

 Reivindicación 12: Una sal maleato de AZD2171, de 
acuerdo con la reivindicación 3, en la forma crista-
lina, Forma B, caracterizada porque dicha sal tiene 
un patrón de difracción de rayos X sobre polvo con 
picos específicos en aproximadamente 2-q = 24,2, 
22,7, 15,7, 12,0, 27,1, 25,0, 17,7, 15,0, 23,1 y 12,6º.

(62) AR046993A1
(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) McCABE, JAMES
(74) 2246
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104980 A4
(21) M160101751
(22) 13/06/2016
(51) E04H 13/00
(54) NICHO PARA EL DEPÓSITO DE URNAS DESTINA-

DAS A LA CONSERVACIÓN DE CENIZAS OBTE-



BOLETÍN DE PATENTES - 30 DE AGOSTO DE 201722

NIDAS DE LA CREMACIÓN DE LOS RESTOS DE 
DIFUNTOS

(57) La presente consiste en un nicho para el depósito 
de urnas destinadas a la conservación de cenizas 
obtenidas de la cremación de los restos de difuntos 
fabricado mediante inyección de plástico. Integrado 
en piezas, lo cual facilita su armado, desarmado y 
transporte; constituido de cuatro muros de plástico 
y una base plástica perforada para permitir la trans-
piración en su interior, evitando que la condensación 
dañe sus contenidos. El mismo nicho es divisible en 
cuatro secciones de menor capacidad de acuerdo a 
las necesidades del cliente. La disposición del nicho 
permite la integración de un columbario modular. La 
presente admite puertas de cualquier material y es 
cerrada mediante un mecanismo de clips.

(71) VIDAL VARELA, SEBASTIAN PABLO
 ROMUO 3440, DTO. “1”, (1430) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) VIDAL VARELA, SEBASTIAN PABLO
(74) 1400
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104981 A1
(21) P160101752
(22) 13/06/2016
(30) US 62/182462 20/06/2015
(51) C08G 65/26
(54) PROCESO CONTINUO PARA PRODUCIR POLIO-

LES DE POLIÉTER QUE TIENEN UN ELEVADO 
CONTENIDO DE ÓXIDO DE ETILENO POLIME-
RIZADO, MEDIANTE EL USO DE UN COMPLEJO 
CATALIZADOR DE CIANURO DE METAL DOBLE 
Y UN COMPUESTO METÁLICO DE LA SERIE DE 

LANTANIDA O METAL DEL GRUPO 3 - GRUPO 15, 
MAGNESIO

(57) Una mezcla de óxido de alquileno que contiene más 
del 50% en peso de óxido de alquileno se polimeri-
za en forma continua en presencia de un catalizador 
de polimerización de cianuro de metal doble y ciertos 
compuestos magnesio, el compuesto de la serie lan-
tanida o metal del Grupo 3 - Grupo 15. La presencia 
del compuesto magnesio, el compuesto de la serie 
lantanida o metal del Grupo 3 - Grupo 15 permite que 
la polimerización se realice en forma continua sin la 
desactivación prematura del catalizador de cianuro 
de metal doble.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CAMERON, DONALD A. - KOONCE, WILLIAM A. 

- SCHAEFER, MATTHIAS - MASY, JEAN-PAUL - 
BABB, DAVID A.

(74) 884
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104982 A1
(21) P160101753
(22) 13/06/2016
(30) US 62/174983 12/06/2015
 US 62/194084 17/07/2015
 US 62/236562 02/10/2015
 US 62/263967 07/12/2015
 US 62/278198 13/01/2016
(51) A61K 31/41, A61P 25/00
(54) DERIVADOS DE DIARILO Y ARILHETEROARIL 

ÚREA COMO MODULADORES DEL RECEPTOR 
DE LA SEROTONINA 5-HT2A ÚTILES PARA LA PRO-
FILAXIS Y EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DE 
LA CONDUCTA DEL SUEÑO POR PRESENCIA DE 
MOVIMIENTOS OCULARES RÁPIDOS (POR SUS 
SIGLAS EN INGLÉS, REM)

(57) Determinados derivados de pirazol de la fórmula (1) 
y sus composiciones farmacéuticas que modulan la 
actividad del receptor de la serotonina 5-HT2A y sus 
usos para el tratamiento de trastornos de la conducta 
del sueño por presencia de movimientos oculares rá-
pidos (por sus sigla en inglés, REM).

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

CH
(72) WEN, YANDONG - RAMASWAMY, SHANKAR - 

FRIEDHOFF, LAWRENCE TIM
(74) 884
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR104983 A1
(21) P160101754
(22) 13/06/2016
(30) US 62/174449 11/06/2015
 US 62/249919 02/11/2015
 US 15/178532 09/06/2016
(51) G06F 17/60
(54) APARATOS, MÉTODOS Y SISTEMAS DE PUNTO 

DE VENTA
(57) Transformación de entradas, que incluyen entradas 

de baliza, entradas del Sistema de posicionamiento 
global (GPS), entradas de panorama capturadas, en-
tradas descriptivas escritas por el usuario, y entradas 
que especifica cantidad de pago, a través de los com-
ponentes, en salidas que incluyen salidas de ajuste 
de configuración POS del dispositivo de usuario y/o 
salidas de la solicitud de autorización dirigida a la pa-
sarela de pago. Además, la transformación de las en-
tradas que incluyen entradas escáner POS, entradas 
del teclado POS, y/o entradas dirigidas a la impre-
sora POS, a través de los componentes, en salidas 
que incluyen salidas de verificación de cumplimien-
to, salidas de registro ómnibus etiquetadas, salidas 
de mapeo SKU-UPC, y/o salidas de convergencia / 
correlación outputs. Adicionalmente, la transforma-
ción de las entradas, que incluyen las entradas de 
imágenes software POD de capacidad limitada más 
antiguas y/o entradas de imágenes software POD de 
capacidad limitada más recientes, a través de nue-
vos componentes, en salidas que incluyen salidas de 
directiva de actualización. La funcionalidad expuesta 
incluye permitir a los dispositivos de usuario comuni-
carse directamente con pasarelas de pago, capturar y 
hacer uso de los datos obtenidos del escáner y datos 
destinados a la impresora de manera que no requiere 
alternancia de código del software POS ya instalado 
y permite que el software de los dispositivos POS de 
capacidad limitada se actualicen sin enviar imágenes 
de software de sobreescritura completa grandes.

(71) SOARES PI FARIAS, ALEXANDRE

 RUA DO CARMO, 43, 9º ANDAR, CENTRO, 20011-020 RIO DE 
JANEIRO, RJ, BR

(74) 195
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104984 A1
(21) P160101755
(22) 13/06/2016
(30) EP 15171785.7 12/06/2015
(51) C07K 14/435, A61K 38/00, A61P 3/10
(54) COMPUESTOS SELECTIVOS PARA PYY Y SUS 

USOS
(57) La solicitud hace referencia a compuestos para PYY 

con las modificaciones de aminoácidos 7Lys, 30Trp 
y 31Leu y además 22Ile o 28Tyr, y sus derivados. El 
compuesto de la solicitud corresponde a agonistas 
del receptor Y2 selectivo. La solicitud también hace 
referencia a composiciones farmacéuticas que com-
prenden dichos compuestos para PYY y excipientes 
farmacéuticamente aceptables, como también al uso 
médico de los compuestos para PYY.

(71) NOVO NORDISK A/S
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
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(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104985 A2
(21) P160101756
(22) 13/06/2016
(30) US 60/504214 22/09/2003
 US 60/530890 22/12/2003
(51) C07D 235/06, 235/08, 235/12, 235/16, 235/18, 

235/14, 235/24, 235/28, 401/04, 401/06, 401/12, 
403/06, 409/04, A61K 31/4184, A61P 35/00, 37/00, 
25/00, 31/10, 31/12, 31/04, 9/00, 7/06, 3/10

(54) DERIVADOS DE BENCIMIDAZOL; PREPARACIÓN 
Y APLICACIONES FARMACÉUTICAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), en donde R1 se selecciona 
del grupo integrado por: H, alquilo, alquenilo, alquini-
lo, haloalquilo, haloalquenilo, heteroalquilo, cicloal-
quilo, cicloalquenilo, heterocicloalquilo, heterocicloal-
quenilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilalquilo, 
heterocicloalquilalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, 
arilalquenilo, cicloalquilheteroalquilo, arilheteroalqui-
lo, heterocicloalquilheteroalquilo, heteroarilheteroal-
quilo, hidroxi, hidroxialquilo, alcoxi, alcoxialquilo, al-
coxiarilo, alqueniloxi, alquiniloxi, cicloalquiloxi, 
heterocicloalquiloxi, ariloxi, heteroariloxi, arilalquiloxi, 
amino, alquilamino, aminoalquilo, acilamino, arilami-
no, fenoxi, benciloxi, COOH, alcoxicarbonilo, alquila-
minocarbonilo, sulfonilo, alquilsulfonilo, alquilsulfinilo, 
arilsulfonilo, arilsulfinilo, aminosulfonilo, SR4 y acilo, 
cada uno de los cuales puede estar insustituido o 
sustituido con uno o varios sustituyentes selecciona-
dos de modo independiente del grupo integrado por: 
halógeno, =O, =S, -CN, -NO2, -CF3, -OCF3, alquilo, 
alquenilo, alquinilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloal-
quinilo, heteroalquilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, he-
terocicloalquilo, heterocicloalquenilo, arilo, heteroari-
lo, hidroxi, hidroxialquilo, alcoxi, alcoxialquilo, 
alcoxiarilo, alcoxiheteroarilo, alqueniloxi, alquiniloxi, 
cicloalquiloxi, cicloalqueniloxi, heterocicloalquiloxi, 
heterocicloalqueniloxi, ariloxi, heteroariloxi, arilalqui-
lo, heteroarilalquilo, arilalquiloxi, -amino, alquilamino, 
acilamino, aminoalquilo, arilamino, sulfonilo, alquil-
sulfonilo, arilsulfonilo, arilsulfinilo, aminosulfonilo, 
aminoalquilo, alcoxialquilo, -COOH, -C(O)OR5, 
-COR5, -SH, -SR6, -OR6 y acilo; o R1 = L; R2 se selec-
ciona del grupo integrado por: H, halógeno, alquilo, 
alquenilo, alquinilo, haloalquilo, haloalquenilo, hete-
roalquilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterocicloal-
quilo, heterocicloalquenilo, arilo, heteroarilo, cicloal-
quilalquilo, heterocicloalquilalquilo, arilalquilo, 
heteroarilalquilo, arilalquenilo, cicloalquilheteroalqui-
lo, heterocicloalquilheteroalquilo, heteroarilheteroal-
quilo, arilheteroalquilo, hidroxi, hidroxialquilo, alcoxi, 
alcoxialquilo, alcoxiarilo, alqueniloxi, alquiniloxi, ci-
cloalquiloxi, heterocicloalquiloxi, ariloxi, heteroariloxi, 
arilalquiloxi, amino, alquilamino, aminoalquilo, acila-
mino, arilamino, fenoxi, benciloxi, COOH, alcoxicar-

bonilo, alquilaminocarbonilo, sulfonilo, alquilsulfonilo, 
alquilsulfinilo, arilsulfonilo, arilsulfinilo, aminosulfoni-
lo, SR5 y acilo, cada uno de los cuales puede estar 
insustituido o sustituido con uno o varios sustituyen-
tes seleccionados de modo independiente del grupo 
integrado por: halógeno, =O, =S, -CN, -NO2, -CF3, 
-OCF3, alquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, ha-
loalquenilo, haloalquinilo, heteroalquilo, cicloalquilo, 
cicloalquenilo, heterocicloalquilo, heterocicloalqueni-
lo, arilo, heteroarilo, hidroxi, hidroxialquilo, alcoxi, al-
coxialquilo, alcoxiarilo, alcoxiheteroarilo, alqueniloxi, 
alquiniloxi, cicloalquiloxi, cicloalqueniloxi, heteroci-
cloalquiloxi, heterocicloalqueniloxi, ariloxi, heteroari-
loxi, arilalquilo, heteroarilalquilo, arilalquiloxi, -amino, 
alquilamino, acilamino, aminoalquilo, arilamino, sul-
fonilo, alquilsulfonilo, arilsulfonilo, aminosulfonilo, 
aminoalquilo, alcoxialquilo, -COOH, -COR5, -C(O)
OR5, -SH, -SR5, -OR6 y acilo; o R2 = L; R3 se seleccio-
na del grupo integrado por H, alquilo C1-6 y acilo; o un 
ión metálico seleccionado de sodio, calcio, magne-
sio; X e Y son iguales o diferentes y están selecciona-
dos de modo independiente del grupo integrado por: 
H, halógeno, -CN, -NO2, -CF3, -OCF3, alquilo, alque-
nilo, alquinilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquini-
lo, heteroalquilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heteroci-
cloalquilo, heterocicloalquenilo, arilo, heteroarilo, 
hidroxi, hidroxialquilo, alcoxi, alcoxialquilo, alcoxiari-
lo, alcoxiheteroarilo, alqueniloxi, alquiniloxi, cicloal-
quiloxi, cicloalqueniloxi, heterocicloalquiloxi, hetero-
cicloalqueniloxi, ariloxi, heteroariloxi, arilalquilo, 
heteroarilalquilo, arilalquiloxi, -amino, alquilamino, 
acilamino, aminoalquilo, arilamino, sulfonilo, alquil-
sulfonilo, arilsulfonilo, aminosulfonilo, aminoalquilo, 
alcoxialquilo, -COOH, -C(O)OR5, -COR5, -SH, -SR6, 
-OR6, acilo y -NR7R8; cada R4 se selecciona del grupo 
integrado por: H, alquilo, alquenilo, alquinilo, haloal-
quilo, heteroalquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, 
arilo, heteroarilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquil-
alquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo y acilo; cada R5 
está seleccionado de modo independiente del grupo 
integrado por: alquilo, alquenilo, alquinilo, haloalqui-
lo, heteroalquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, 
heteroarilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilalquilo, 
arilalquilo, heteroarilalquilo y acilo; cada R6 está se-
leccionado de modo independiente del grupo integra-
do por: alquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, hete-
roalquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, 
heteroarilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilalquilo, 
arilalquilo, heteroarilalquilo y acilo; cada R7 y R8 están 
seleccionados cada uno de modo independiente del 
grupo integrado por: H, alquilo, alquenilo, alquinilo, 
haloalquilo, heteroalquilo, cicloalquilo, heterocicloal-
quilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilalquilo, heteroci-
cloalquilalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo y acilo; L 
se selecciona del grupo integrado por: a) L = Cy-L1-
W- en donde Cy es alquilo C1-15, aminoalquilo, hetero-
cicloalquilo, cicloalquilo, arilo, ariloxi o heteroarilo, 
cada uno de los cuales puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o varios sustituyentes selecciona-
dos de modo independiente del grupo integrado por: 
halógeno, =O, =S, -CN, -NO2, -CF3, -OCF3, alquilo, 
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alquenilo, alquinilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloal-
quinilo, heteroalquilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, he-
terocicloalquilo, heterocicloalquenilo, arilo, heteroari-
lo, hidroxi, hidroxialquilo, alcoxi, alcoxialquilo, 
alcoxiarilo, alcoxiheteroarilo, alqueniloxi, alquiniloxi, 
cicloalquiloxi, cicloalqueniloxi, heterocicloalquiloxi, 
heterocicloalqueniloxi, ariloxi, heteroariloxi, arilalqui-
lo, heteroarilalquilo, arilalquiloxi, -amino, alquilamino, 
acilamino, aminoalquilo, arilamino, sulfonilo, alquil-
sulfonilo, arilsulfonilo, aminosulfonilo, -aminoalquilo, 
alcoxialquilo, -COOH, -C(O)OR5, -COR5, -SH, -SR6, 
-OR6 y acilo; L1 se selecciona del grupo integrado por 
alquilo C1-5, que puede estar opcionalmente sustitui-
do con uno o varios sustituyentes seleccionados de 
modo independiente del grupo integrado por: halóge-
no; =O; =S; -CN; -NO2; alquilo, alcoxi, acilamino y al-
quilamino; W se selecciona del grupo integrado por 
un enlace simple, -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -N(R9)-, 
-C(O)N(R9)-, -SO2N(R9)-, N(R9)C(O)-, N(R9)SO2- y 
-N(R9)-C(O)-N(R10)-; b) L = Cy-L1-W-L2 en donde, Cy 
es alquilo C1-15, aminoalquilo, heterocicloalquilo, ci-
cloalquilo, arilo,-ariloxi o heteroarilo, cada uno de los 
cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno 
o varios sustituyentes seleccionados de modo inde-
pendiente del grupo integrado por: halógeno, =O, =S, 
-CN, -NO2, -CF3, -OCF3, alquilo, alquenilo, alquinilo, 
haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, heteroalqui-
lo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterocicloalquilo, he-
terocicloalquenilo, arilo, heteroarilo, hidroxi, hidroxial-
quilo, alcoxi, alcoxialquilo, alcoxiarilo, 
alcoxiheteroarilo, alqueniloxi, alquiniloxi, cicloalqui-
loxi, cicloalqueniloxi, heterocicloalquiloxi, heteroci-
cloalqueniloxi, ariloxi, heteroariloxi, arilalquilo, hete-
roarilalquilo, arilalquiloxi, -amino, alquilamino, 
acilamino, aminoalquilo, arilamino, sulfonilo, alquil-
sulfonilo, arilsulfonilo, aminosulfonilo, aminoalquilo, 
alcoxialquilo, -COOH, C(O)OR5, -COR5, -SH, -SR5, 
-OR6 y acilo; L1 y L2 son iguales o diferentes y son, de 
modo independiente, alquilo C1-5, que puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o varios sustitu-
yentes seleccionados de modo independiente del 
grupo integrado por: halógeno; =O; =S; -CN; -NO2; 
-CF3, -OCF3, alquilo, alcoxi, acilamino y alquilamino; 
W se selecciona del grupo integrado por un enlace 
simple, -O-, -S-, -S(O), -S(O)2-, -N(R9)-, -C(O)N(R9)-, 
-SO2N(R9)-, N(R9)C(O)-, N(R9)SO2- y -N(R9)-C(O)-
N(R10)-; c) L = Cy-(CH2)m-W- en donde, Cy es alquilo 
C1-15, aminoalquilo, heterocicloalquilo, cicloalquilo, 
arilo, ariloxi o heteroarilo, cada uno de los cuales 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o va-
rios sustituyentes seleccionados de modo indepen-
diente del grupo integrado por: halógeno, =O, =S, 
-CN, -NO2, -CF3, -OCF3, alquilo, alquenilo, alquinilo, 
haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, heteroalqui-
lo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterocicloalquilo, he-
terocicloalquenilo, arilo, heteroarilo, hidroxi, hidroxial-
quilo, alcoxi, alcoxialquilo, alcoxiarilo, 
alcoxiheteroarilo, alqueniloxi, alquiniloxi, cicloalqui-
loxi, cicloalqueniloxi, heterocicloalquiloxi, heteroci-
cloalqueniloxi, ariloxi, heteroariloxi, arilalquilo, hete-
roarilalquilo, arilalquiloxi, -amino, alquilamino, 

acilamino, aminoalquilo, arilamino, sulfonilo, alquil-
sulfonilo, arilsulfonilo, aminosulfonilo, aminoalquilo, 
alcoxialquilo, -COOH, C(O)OR5, -COR5, -SH, -SR5, 
-OR6 y acilo; m es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; W se selecciona 
del grupo integrado por un enlace simple, -O-, -S-, 
-S(O)-, -S(O)2-, -N(R9)-, -C(O)N(R9)-, -S(O)2N(R9)-, 
N(R9)C(O)-, N(R9)SO2- y -N(R9)-C(O)-N(R10)-; d) L = 
L1-W-L2 donde L1 y L2 son iguales o diferentes y están 
seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-

5, que puede estar opcionalmente sustituido con uno 
o varios sustituyentes seleccionados de modo inde-
pendiente del grupo integrado por: halógeno; =O; =S; 
-CN; -NO2; -CF3, -OCF3, alquilo, alcoxi, acilamino, al-
quilamino; W se selecciona del grupo integrado por 
un enlace simple, -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -N(R9)-, 
-C(O)N(R9)-, -SO2N(R9)-, N(R9)C(O)-, N(R9)SO2- y 
-N(R9)-C(O)-N(R10)-; R9 y R10 son iguales o diferentes 
y están seleccionados, de modo independiente, de 
H, alquilo C1-6, cicloalquilo C4-9, heterocicloalquilo C4-9, 
arilo, heteroarilo, arilalquilo, heteroarilalquilo; y acilo; 
Z es un enlace simple o está seleccionado de -CH2-, 
-CH2CH2-, -CH=CH-, cicloalquilo C3-6, insustituido o 
sustituido con uno o varios sustituyentes selecciona-
dos de modo independiente del grupo integrado por 
alquilo C1-4; o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables.

(62) AR046411A1
(71) S*BIO PTE LTD.
 1 SCIENCE PARK ROAD, #05-09 THE CAPRICORN, SINGAPO-

RE SCIENCE, PARK II, SINGAPORE 117528, SG
(74) 194
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104986 A4
(21) M160101757
(22) 14/06/2016
(51) B65D 71/70, 1/24
(54) PLANTILLA PARA EL ARMADO DE UNA BANDEJA 

Y BANDEJA OBTENIDA
(57) Una plantilla para el armado de una bandeja y ban-
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deja obtenida de material corrugado, del tipo utiliza-
ble para contener artículos variados, preferiblemente 
para el transporte de productos envasados en pote, 
que permite el reemplazo de las bandejas tradiciona-
les de plástico.

 Reivindicación 1: Una plantilla para el armado de 
una bandeja para contener y transportar productos 
envasados en pote, caracterizada porque compren-
de: al menos un panel superior conectado a un pa-
nel inferior, en donde ambos paneles están provistos 
de líneas o bordes de plegado y conectados entre 
sí mediante sendos paneles de conexión plegables 
alrededor de dichas líneas o bordes de plegado, es-
tando dicho al menos un panel superior provisto de 
una pluralidad de recortes de alojamiento de dichos 
productos envasados en pote.

(71) CARTOCOR S.A.
 PARQUE IND. “GRAL. BELGRANO”, (3100) PARANA, PROV. DE 

ENTRE RIOS, AR
(74) 450
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104987 A1
(21) P160101758
(22) 14/06/2016
(30) US 62/175802 15/06/2015
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/32, 16/40, A61K 47/48

(54) INMUNOCONJUGADOS ANTICUERPO-FÁRMACO 
UNIDOS POR ENLAZADORES NO PEPTÍDICOS

(57) En algunas formas de realización el anticuerpo del in-
munoconjugado se une a: Ly6E o a CD79b o MUC16 
o STEAP1 o HER2. Se proporcionan métodos para 
tratar cáncer por la administración de los inmunocon-
jugados de la presente acta.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104988 A1
(21) P160101760
(22) 14/06/2016
(30) CN 2015 1 0328005.1 15/06/2015
(51) G02B 6/44
(54) CABLE DE MICRO FIBRA ÓPTICA TODO SECO DE 

SOPLADO DE AIRE
(57) Se revela está un cable de micro fibra óptica todo 

seco de soplado de aire, el cual comprende un nú-
cleo de cable y una envoltura externa. El núcleo de 
cable es un núcleo de cable trenzado o un núcleo 
de cable de uni-tubo, y está revestido directamente 
con la envoltura externa. Puede alcanzar los siguien-
tes efectos beneficiosos. A) El cable de fibra óptica 
adopta una estructura toda seca y toda dieléctrica, 
y tiene una estructura simple, diámetro externo pe-
queño, peso liviano, así como una gran capacidad de 
fibra óptica, y los costos de manufactura del mismo 
son bajos. Además, es fácil de conectar el cable de 
fibra óptica con otro cable de fibra óptica durante la 
construcción. B) Debido a su pequeño diámetro ex-
terno, peso liviano y buena flexibilidad, el cable de 
fibra óptica puede ser soplado fácilmente en un tubo 
por una distancia grande de una vez, de ese modo 
ahorrando el costo de construcción, y acortando el 
tiempo de construcción.

(71) YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT 
STOCK LIMITED COMPANY

 Nº 9 OPTICS VALLEY AVENUE, EAST LAKE HIGH-TECH DEVE-
LOPMENT ZONE, WUHAN, HUBEI 430073, CN

(72) ZHUANG, XIONG - XIAOFAN, SU - JING, CAI - WEI, 
LIU - YUNFANG, RUAN - XINGXING, LU - JUN, HE

(74) 438
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR104989 A1
(21) P160101761
(22) 14/06/2016
(30) GB 1510466.4 15/06/2015
 GB 1520508.1 20/11/2015
 GB 1606810.8 19/04/2016
(51) A61K 35/74, A61P 1/00, 11/06, 19/02, 25/28, 29/00, 

35/00, C12N 1/20
(54) COMPOSICIONES COMPRENDIENDO CEPAS 

BACTERIANAS DEL GENERO BLAUTIA, PRODUC-
TO ALIMENTICIO, COMPOSICIÓN DE VACUNA, 
MÉTODO DE TRATAMIENTO, CÉLULA Y CULTIVO

(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 
una cepa bacteriana del género Blautia, para su uso 
en un método de tratamiento o prevención de una 
enfermedad o estado de salud mediada por la vía IL-
17 o Th17.

(83) NCIMB 42381, NCIMB 42486
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN AB25 2ZS, GB
(72) RAFTIS, EMMA - McCLUSKEY, SEANIN - MUL-

DER, IMKE - PATTERSON, ANGELA MARGARET 
- GRANT, GEORGE

(74) 464
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104990 A1
(21) P160101762
(22) 14/06/2016
(30) GB 1510467.2 15/06/2015
 GB 1520501.6 20/11/2015
(51) A61K 35/74, 35/745, A61P 1/00, 11/06, 19/02, 25/28, 

29/00, 35/00, C12N 1/20
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE LA BACTE-

RIA DECLARADA CON EL NÚMERO DE ACCESO 
NCIMB 42380, PRODUCTO ALIMENTICIO, COM-
POSICIÓN DE VACUNA, MÉTODO DE TRATA-
MIENTO, CÉLULA DE LA BACTERIA Y CULTIVO

(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende la 
bacteria declarada con el número de acceso NCIMB 
42380 o un biotipo de la misma, a ser usada en un 
método de tratamiento o prevención de una enferme-
dad o estado mediado por IL-17 o por la vía Th17.

(83) NCIMB 42380
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN AB25 2ZS, GB
(72) RAFTIS, EMMA - McCLUSKEY, SEANIN - MUL-

DER, IMKE - PATTERSON, ANGELA MARGARET 
- GRANT, GEORGE

(74) 464
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104991 A1
(21) P160101763
(22) 14/06/2016
(30) GB 1510468.0 15/06/2015
 GB 1606807.4 19/04/2016
(51) A61K 39/02, A61P 29/00
(54) COMPOSICIONES COMPRENDIENDO CEPAS 

BACTERIANAS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una cepa bacterial del genero Roseburia, para usar 
en un método de tratar o prevenir una enfermedad 
o condición mediada por la IL-17 o el trayecto Th17.

 Reivindicación 24: Una célula de la cepa Rosebu-
ria hominis depositada bajo el número de accesión 
NCIMB 42383, o una derivada de la misma.

 Reivindicación 27: Un cultivo puro biológicamente de 
la cepa Roseburia hominis depositada bajo el núme-
ro de accesión NCIMB 42383, o una derivada de la 
misma.

(83) NCIMB 42383
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN AB25 2ZS, GB
(72) STEVENSON, ALEX
(74) 464
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104992 A1
(21) P160101764
(22) 14/06/2016
(30) GB 1510470.6 15/06/2015
 GB 1520510.7 20/11/2015
 GB 1603786.3 04/03/2016
(51) A61K 39/02, A61P 11/06, 19/02, 35/00, 37/00
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(54) COMPOSICIONES COMPRENDIENDO CEPAS 
BACTERIANAS

(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 
una cepa bacteriana de género Bacteroides, para su 
uso en un método para tratar o prevenir una enferme-
dad o afección mediada por IL-17 o por la vía Th17.

 Reivindicación 42: Un producto alimenticio que com-
prende la composición de cualquier reivindicación 
precedente, para el uso de cualquier reivindicación 
precedente.

 Reivindicación 43: Una composición de vacuna que 
comprende la composición de cualquier reivindica-
ción precedente, para el uso de cualquier reivindica-
ción precedente.

 Reivindicación 44: Un método para tratar o prevenir 
una enfermedad o afección mediada por IL-17 o la 
vía Th17, que comprende administrar una composi-
ción que comprende una cepa bacteriana de genero 
Bacteroides a un paciente en necesidad de la misma.

 Reivindicación 45: Una célula de la cepa Bacteroi-
des coprocola depositada bajo el número de acceso 
42408, o un derivado de la misma.

 Reivindicación 48: Un cultivo biológicamente puro de 
la cepa Bacteroides coprocola depositada bajo el nú-
mero de acceso 42408, o un derivado de la misma.

(83) NCIMB 42408
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN AB25 2ZS, GB
(72) RAFTIS, EMMA - McCLUSKEY, SEANIN - MUL-

DER, IMKE - PATTERSON, ANGELA MARGARET 
- GRANT, GEORGE

(74) 464
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104993 A1
(21) P160101765
(22) 14/06/2016
(30) GB 1510469.8 15/06/2015
 GB 1520628.7 23/11/2015
 GB 1604566.8 17/03/2016
(51) C12N 1/20, A61K 35/74, A61P 11/00, 19/00, 25/28, 

35/00
(54) COMPOSICIONES COMPRENDIENDO CEPAS BAC-

TERIANAS DEL GÉNERO PARABACTEROIDES
(57) La presente proporciona composiciones compren-

diendo cepas bacterianas para el tratamiento y pre-
vención de enfermedades inflamatorias y auto-inmu-
nes.

(83) NCIMB 42382
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN AB25 2ZS, GB
(72) RAFTIS, EMMA - McCLUSKEY, SEANIN - MUL-

DER, IMKE - PATTERSON, ANGELA MARGARET 
- GRANT, GEORGE

(74) 464

(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104994 A2
(21) P160101766
(22) 14/06/2016
(30) AU 2008902886 06/06/2008
 AU 2008904163 14/08/2008
(51) F04D 29/40
(54) REVESTIMIENTO DE BOMBA PARA UNA BOMBA 

CENTRÍFUGA, BOMBA CENTRÍFUGA QUE LO IN-
CLUYE Y MÉTODO PARA AJUSTAR DICHO RE-
VESTIMIENTO DENTRO DE DICHA BOMBA

(57) Un revestimiento de bomba para una bomba centrífu-
ga que comprende dos partes laterales que se pue-
den ajustar entre sí, de modo que el revestimiento 
consiste de una cámara de bombeo principal, una 
entrada a dicha cámara y una salida de descarga 
desde dicha cámara; cada cámara y salida de des-
carga tiene una superficie periférica interna, una 
porción de transición con una superficie de transi-
ción entre las superficies periféricas internas de la 
cámara y la salida de descarga, en que la porción de 
transición incluye un espolón; cada una de la partes 
laterales del espolón comprende una parte de la cá-
mara; y donde la salida de descarga y la porción de 
transición y en que cada parte de dicha porción de 
transición tiene asociado un respectivo refuerzo. Una 
bomba centrífuga, que incluye dicho revestimiento, 
y cuenta con una cámara principal, una abertura de 
entrada, una salida de descarga y un rotor dispuesto 
dentro de la cámara principal y montado para que 
efectúe la rotación en un eje del rotor. El método para 
ajustar dicho revestimiento que se ajusta dentro de la 
cámara principal.

(62) AR072256A1
(71) WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD.
 1-3 MARDEN STREET, ARTARMON, NEW SOUTH WALES 2064, 

AU
(72) GLAVES, GARRY BRUCE - LAVAGNA, LUIS MOS-

COSO - LIU, WEN-JIE - BURGESS, KEVIN ED-
WARD

(74) 1102
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104995 A1
(21) P160101767
(22) 14/06/2016
(30) EP 15172107.3 15/06/2015
(51) C07C 211/45, A01N 37/42, 43/60, 43/80
(54) FENOXIFENILAMIDINAS SUSTITUIDAS CON HA-

LÓGENO Y EL USO DE ESTAS COMO FUNGICI-
DAS

(57) La presente se refiere a fenoxifenilamidinas susti-
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tuidas con halógeno de la fórmula general (1), a un 
proceso para su preparación, al uso de las amidinas 
de acuerdo con la presente para controlar microor-
ganismos indeseados y también a una formulación 
agroquímica a este efecto, que comprenden las fe-
noxifenilamidinas sustituidas con halógeno de acuer-
do con la presente. Además, se refiere a un método 
para controlar microorganismos indeseados median-
te la aplicación de los compuestos de acuerdo con la 
presente a los microorganismos y/o su hábitat.

 Reivindicación 1: Fenoxifenilamidina de la fórmula 
general (1) donde R1 se selecciona del grupo que 
consiste en halógeno y halometilo; R2 es metilo; R3 es 
halógeno; o sus sales, N-óxidos, complejos de metal 
y sus estereoisómeros.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) BRUNET, STEPHANE - DR. WACHENDORFF-NEU-

MANN, ULRIKE - DR. ES-SAYED, MAZEN - DR. HI-
LLEBRAND, STEFAN

(74) 1102
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104996 A1
(21) P160101768
(22) 14/06/2016
(30) PCT/US2015/046398 21/08/2015
(51) G06F 19/00
(54) MÉTODO Y FLUJO DE TRABAJO PARA MODELA-

DO PRECISO DE FORMACIÓN CERCA DEL CAM-
PO EN SIMULACIONES DE POZOS

(57) Se presentan métodos y sistemas en esta descripción 
para modelar de forma precisa formaciones cerca del 
campo en simulaciones de pozo. El enfoque presen-
tado en la presente se basa en la división de una 
solución tridimensional transitoria de buscar paráme-
tros de transferencia de calor y masa en un pozo y 
una región cerca del pozo en acoplar el modelado de 
un flujo dentro del pozo con varias soluciones bidi-
mensionales transitorias en los alrededores del pozo.

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

77032, US
(72) JIA, XINLI - KHORIAKOV, VITALY - LU, JIANXIN - 

FILIPPOV, ANDREY
(74) 1102
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR104997 A1
(21) P160101770
(22) 14/06/2016
(30) EP 15020095.4 16/06/2015
 EP 15020096.2 16/06/2015
(51) A61J 1/20, 3/00, B65D 81/32, 43/02
(54) SISTEMA DE CONEXIÓN FLUÍDICA ESTÉRIL EN-

TRE RECIPIENTES
(57) Un sistema de conexión para establecer una cone-

xión fluídica, preferiblemente entre recipientes, en 
donde el sistema de conexión presenta al menos dos 
dispositivos de conexión configurados para estable-
cer la conexión fluídica, a saber, un primer dispositivo 
de conexión y un segundo dispositivo de conexión 
que en un estado inicial están en cada caso cerrados 
fluídicamente, en donde el primer dispositivo de co-
nexión presenta una zona de apertura, en particular 
a modo de lámina, frágil y/o inestable, es deformable 
fuera de la zona de apertura y está configurado para 
que la deformación origine una apertura del primer 
dispositivo de conexión en la zona de apertura.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) WERGEN, HORST - RUF, JONAS - ENDERT, GUI-

DO - RAHMEL, MARCUS RAINER
(74) 194
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104998 A1
(21) P160101771
(22) 14/06/2016
(51) A01C 7/20, 19/00
(54) TURBINA DE SUCCIÓN Y/O SOPLADO DE ALTO 

RENDIMIENTO PARA SEMBRADORAS
(57) Turbina de succión y/o soplado de alto rendimiento 

para sembradoras caracterizada por estar compren-
dida por una carcasa -1- de una pieza en material 

plástico roto moldeado, un rotor -2- realizado en una 
pieza fundida de metal liviano, un motor -4- hidráuli-
co, y un eje -5- con plato-7- o arandela de sujeción 
que acopla de manera directa a dicho rotor -2- con un 
motor -4- hidráulico.

(71) ANAYA, ARIEL
 MENDOZA 1815, (2659) MONTE MAÍZ, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
(72) ANAYA, ARIEL
(74) 1309
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR104999 A1
(21) P160101772
(22) 14/06/2016
(51) G01T 3/00
(54) DETECTOR DE NEUTRONES TÉRMICOS Y SUB-

TÉRMICOS DE ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL 
EN DOS DIMENSIONES BASADO EN SENSORES 
ELECTRÓNICOS CCD Y CMOS Y UN CONVER-
SOR QUE CONTIENE GADOLINIO

(57) Un detector de neutrones térmicos y subtérmicos con 
alta resolución espacial en dos dimensiones, basado 
en un sensor electrónico de formación de imágenes 
(por ejemplo un dispositivo CCD o CMOS). El de-
tector posee un pequeño tamaño, bajo consumo, es 
portable y de muy bajo costo. El detector no utiliza 
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el isótopo 3He, poco disponible y costoso, por lo que 
puede ser fabricado en grandes cantidades. Puede 
ser utilizado en defensa, seguridad y en puestos de 
control de fronteras y de tránsito detectando la pre-
sencia de materiales fisibles o fisionables, como el 
plutonio o el uranio, en dosimetría en tratamientos 
de radioterapia basados en el uso de neutrones, y en 
diversas técnicas que emplean haces de neutrones 
para numerosos estudios básicos y aplicados, entre 
otras aplicaciones. También tiene aplicación en me-
dio ambiente, controlando contaminación con mate-
riales que emiten neutrones térmicos, inspección de 
materiales por neutrografía (toma de imágenes usan-
do neutrones) y en general en física e ingeniería de 
reactores y física e ingeniería nuclear.

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

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

 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
(CNEA)

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

(72) PASTORIZA, HERNÁN - BLOSTEIN, JUAN JERÓ-
NIMO - SOFO HARO, MIGUEL - SIDELNIK, IVÁN 
PEDRO - ALCALDE BESSIA, FABRICIO - PÉREZ, 
MARTÍN - BERISSO, MARIANO - LIPOVETZKY, 
JOSÉ - TARTAGLIONE, AURELIANO

(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105000 A1
(21) P160101773
(22) 14/06/2016
(51) A23L 1/30, C12N 11/10, 1/16
(54) UN ADITIVO ALIMENTARIO A BASE DE LEVADU-

RAS PROBIÓTICAS (KLUYVEROMYCES MARXIA-
NUS), ENCAPSULADAS EN UNA MATRIZ DE QUI-
TOSANO DERIVATIZADO

(57) Se refiere a un producto que comprende levaduras 
pertenecientes a la especie Kluyveromyces marxia-
nus, encapsuladas en una matriz compuesta por un 
derivado de quitosano con glucosa en el que sus gru-
pos amino se encuentran bloqueados.

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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO (UN 
DE RÍO CUARTO)

 RN 36 - KM. 601, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, 
AR

(72) DÍAZ VERGARA, LADISLAO - MONTENEGRO, MA-
RIANA ANGÉLICA - PEREYRA, CARINA MARICEL 
- CAVAGLIERI, LILIA RENÉE

(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105001 A1
(21) P160101774
(22) 15/06/2016
(30) BR 10 2015 014035-5 15/06/2015
(51) A01C 7/06, 15/16
(54) DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE FERTILIZANTE 

SÓLIDO
(57) Pertenece al campo de aplicación de los mecanismos 

utilizados en maquinaria e implementos agrícolas, di-
cho conjunto (1) comprende un tornillo dosificador (2) 
conformado en un cuerpo único de forma cónica que 
se provee con una o más hélices constantes (3) que 
mantienen el ángulo inicial de la adición helicoidal. 
Una funda de asiento (4), también de forma cónica 
cilíndrica deja un espacio vacío (5) en el extremo de 
dicho tornillo dosificador (2) a donde este conduce el 
fertilizante que desemboca en la salida (6). La forma 
constructiva del conjunto (7) determina que el eje de 
la transmisión asociado con el conjunto (8) del eje del 
husillo dosificador está separado de la base del ali-
mentador (9) y garantiza la vinculación correcta entre 
el engranaje longitudinal (10) y el engranaje (11) del 
eje de medición y la separación con respecto al hu-
sillo dosificador. El rotor de aletas (12) está montado 
adyacente a los cojinetes (13), al piñón de acciona-
miento (14) de la zona de dosificación y al engranaje 
longitudinal (10) que también incluye cojinetes (13a).

(71) CLARA PRESENTES LTDA-ME
 RUA URUGUAI, 664, 99010-110 PASSO FUNDO, RS, BR
(72) BAUMGARDT, VALDIR
(74) 1134
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR105002 A1
(21) P160101775
(22) 15/06/2016
(30) EP 15173219.5 22/06/2015
 EP 15193629.1 09/11/2015
(51) C12C 11/11, 5/02, C12G 3/08
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA BEBI-

DA AROMÁTICA
(57) Un método para la preparación de una bebida aromá-

tica, el método comprende los pasos de: a) someter 
una bebida fermentada (1) a una primera etapa de 
filtración que comprende nanofiltración (A) o ultrafil-
tración para obtener una fracción de retenido (2) y 
una fracción de permeado que comprende alcohol 
y componentes de sabor volátiles (3); b) Someter la 
fracción de permeado que comprende alcohol y com-
ponentes de sabor volátiles a una segunda etapa de 
filtración que comprende ósmosis inversa, para ob-
tener un líquido base que comprende por lo menos 
2% ABV; c) combinar el líquido base desde b) con 
aromas exógenos obteniendo de ese modo la bebi-
da aromática, en donde la bebida fermentada es una 
cerveza o sidra.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) ADAM, PIERRE - DE SCHUTTER, DAVID
(74) 952
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105003 A1
(21) P160101776
(22) 15/06/2016
(51) E04G 11/04
(54) SISTEMA DE ENCOFRADO METÁLICO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE IGLÚES Y CÁSCARAS
(57) La presente es una solución eficiente y de calidad 

geométrica para la construcción de viviendas tipo 
iglú, cáscaras habitables y depósitos de materiales 
no granulares. Este sistema de encofrado metálico, 
se puede rotar sobre un único eje vertical para ir ocu-
pando diferentes posiciones hasta completar toda 
la superficie de la semiesfera. Consta de “gajos se-
miesféricos” (un sexto de la superficie total) comple-
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tamente desarmables, que se disponen en forma dia-
metralmente opuesta por un eje central vertical que, 
una vez niveladas las piezas horizontales mediante 
gatos roscados, se logra la posición definitiva. Dado 
que el conjunto se arma en forma diametral y en dos 
gajos, se debe realizar la rotación de los mismos dos 
veces (dos fases) para cubrir todo el iglú.

(71) MATARAZZI, MARCELO ROBERTO
 TREVELIN (NORTE) 480, Bº LOS PENSAMIENTOS, (9100) TRE-

LEW, PROV. DE CHUBUT, AR
(72) MATARAZZI, MARCELO ROBERTO
(74) 1752
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105004 A1
(21) P160101777
(22) 15/06/2016
(30) US 62/175920 15/06/2015
 US 62/220576 18/09/2015
 US 62/280085 18/01/2016
(51) A01C 23/02, 7/06, 7/10, 7/20, 5/06
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS PARA LA 

APLICACIÓN DE LÍQUIDOS EN LA AGRICULTURA
(57) Sistemas, métodos y aparatos para monitorear las 

propiedades del suelo y aplicar fertilizantes durante 
una operación de siembra. Diversos sensores están 
dispuestos en los componentes para trabajar la tierra 
a fin de monitorear las propiedades del suelo. Los 
componentes para trabajar la tierra pueden tener 
una estructura que permite abrir un surco lateral en 
las paredes laterales del surco de semillas y pueden 
incluir conductos para la aplicación de líquidos por 
medio de la inyección de líquidos en las paredes la-
terales de los surcos laterales resultantes.

(71) PRECISION PLANTING LLC
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 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) KOCH, JUSTIN - WILDERMOUTH, PAUL - LEMAN, 

TRACY - MORGAN, MATT - KOCH, DALE - STR-
NAD, MIKE - McMAHON, BRIAN - STOLLER, JA-
SON - RADTKE, IAN

(74) 1706
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105005 A1
(21) P160101778
(22) 15/06/2016
(30) EP 15382317.4 16/06/2015
(51) C07D 519/00, A61K 31/53, 31/551, A61P 3/00, 9/00, 

11/00, 25/00, 29/00, 35/00, 37/00
(54) DERIVADOS DE PIRROLOTRIAZINONA COMO IN-

HIBIDORES DE PI3K
(57) Se describen derivados de pirrolotriazinona; así como 

procedimientos para su preparación, composiciones 
farmacéuticas que los comprenden y su uso en te-
rapia como inhibidores de fosfoinositida-3-quinasas 
(PI3Ks).

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, o 
N-óxido, o derivado marcado con isótopo, en donde, 
n representa un número entero seleccionado de 1 ó 
2; X e Y representa cada uno independientemente 

un átomo de nitrógeno o grupo CR3; R1 y R2 repre-
senta cada uno independientemente un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo C1-4 lineal o ramificado; 
R3 representa un átomo de hidrógeno, un átomo de 
halógeno, un hidroxilo, un grupo alquilo C1-4 lineal o 
ramificado, un grupo C1-4 alcoxi o un grupo halóge-
noalquilo C1-4; Z representa un grupo -CH((CH2)0-1-
NRaRb)-, un grupo -NH- o un grupo -N(alquilo C1-3)-; 
Ra y Rb representa cada uno independientemente un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-4 lineal o ra-
mificado; o Ra y Rb junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos forman un grupo heterociclilo de 3 a 
7 miembros, monocíclico, que contiene opcionalmen-
te al menos un heteroátomo adicional seleccionado 
de O, S y N.

(71) ALMIRALL, S.A.
 RONDA DEL GENERAL MITRE, 151, E-08022 BARCELONA, ES
(72) FORNS BERENGUEL, MARIA PILAR - MIR CE-

PEDA, MARTA - TALTAVULL MOLL, JOAN - ERRA 
SOLA, MONTSERRAT

(74) 1342
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105006 A1
(21) P160101779
(22) 15/06/2016
(30) EP 15172282.4 16/06/2015
 EP 15189398.9 12/10/2015
(51) G10L 19/02
(54) DECODIFICACIÓN CON REDUCCIÓN DE ESCALA
(57) Se puede lograr una versión con reducción de es-

cala de un procedimiento de decodificación de au-
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dio con mayor eficacia y/o con un mantenimiento de 
cumplimiento mejorado si la ventana de síntesis que 
se utiliza para la decodificación de audio con reduc-
ción de escala es una versión submuestreada de una 
ventana de síntesis de referencia que esta implicada 
en el procedimiento de decodificación de audio sin 
reducción de escala por medio del submuestreo por 
el factor de submuestreo por medio del cual la tasa 
de muestreo submuestreada y la tasa de muestreo 
original se desvían, y se submuestrea por el uso de 
una interpolación segmentaria en segmentos de un 
cuarto de la longitud de la trama.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) SEIDL, TIMON - ALBERT, TOBIAS - TOMASEK, 

ADRIAN - BENNDORF, CONRAD - SCHMIDT, 
KONSTANTIN - FOTOPOULOU, ELENI - LUTZKY, 
MANFRED - SCHNELL, MARKUS

(74) 438
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105007 A1

(21) P160101780
(22) 15/06/2016
(30) PCT/EP2015/063497 16/06/2015
(51) H03K 23/66, 23/68, H03L 7/00
(54) CIRCUITO ELECTRÓNICO, BUCLE DE FASE BLO-

QUEADA, CIRCUITO TRANSCEPTOR, ESTACIÓN 
DE RADIO Y MÉTODO DE DIVISIÓN DE FRE-
CUENCIA

(57) Un circuito electrónico dispuesto para recibir una se-
ñal oscilante y dar salida a una señal de salida a una 
frecuencia que tiene una relación de frecuencia con la 
señal oscilante definida por una relación de división. 
El circuito electrónico comprende un primer divisor 
de frecuencia dispuesto para recibir la señal oscilan-
te y dar salida a N señales divididas por frecuencia 
de distintas fases, un segundo divisor de frecuencia 
dispuesto para recibir una de las N señales y dividir 
la frecuencia de la señal recibida por un valor dado 
por una primera señal de control proporcionada al 
segundo divisor de frecuencia, N circuitos de cerrojo 
cada uno dispuesto para recibir una respectiva de las 
N señales en una entrada de sincronización del cir-
cuito de cerrojo respectivo y para recibir una salida 
del segundo divisor de frecuencia en una entrada del 
circuito de cerrojo respectivo, un circuito multiplexor 
dispuesto para recibir salidas de los N circuitos de 
cerrojo y para dar salida a una serial, sobre la que se 
basa la señal de salida, seleccionada de las señales 
recibidas con base en una segunda señal de control 
proporcionada al circuito multiplexor, y un circuito de 
control dispuesto para proporcionar la primera señal 
de control y la segunda señal de control con base en 
la relación de división. También un circuito de bucle 
de fase bloqueada, un circuito transceptor, una esta-
ción de radio, y un método de división de frecuencia 
de una serial oscilante.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR105008 A1
(21) P160101782
(22) 15/06/2016
(30) US 62/181299 18/06/2015
 US 15/149461 09/05/2016
(51) H02P 25/06, 27/00, H02K 41/02, E21B 43/12
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA DETERMINAR UNA 

ROTACIÓN DE FASE ADECUADA EN MOTORES 
LINEALES DE FONDO DE POZO

(57) Los sistemas y métodos para determinar la rotación 
de fase adecuada en un motor lineal que se pueden 
utilizar en un sistema ESP, donde las rotaciones de 
fase asociadas con las carreras den expansión y de 
retroceso son inicialmente desconocidos. El método 
incluye proporcionar potencia al motor para múltiples 
ciclos y monitorear la carga (por ejemplo, monitorear 
la corriente consumida por el motor) en el motor para 
determinar en que dirección (rotación de fase) la car-
ga en el motor aumenta. Esta dirección corresponde 
a la carrera de expansión del motor. La dirección del 
aumento de carga por lo tanto se asocia con la carre-
ra de expansión y el motor se opera con normalidad.

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

2118, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105009 A1
(21) P160101783
(22) 15/06/2016
(30) PCT/US2015/046397 21/08/2015
(51) G06F 19/00
(54) MÉTODO Y APARATO PARA LA INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS DE HERRAMIENTAS DE ADQUI-
SICIÓN DE REGISTROS DE PRODUCCIÓN (PLT)

(57) En la presente descripción se presentan métodos y 
sistemas para la evaluación de las propiedades de 
la formación (por ejemplo, permeabilidad, saturación) 
en función de la interpretación de datos obtenidos 
mediante herramientas de adquisición de registros 
de producción (PLT). En función de los datos de la 
PLT, se puede determinar una velocidad de produc-
ción para un componente (por ejemplo, fluido de pro-
ducción) producido por un pozo, y se puede iniciar 
una distribución de una propiedad del componente 
a lo largo de la longitud del pozo. Se puede calcular 
una velocidad de producción simulada para el com-
ponente, en función de la distribución de la propiedad 
usando un simulador para el pozo. La distribución de 
la propiedad se puede ajustar de forma iterativa en 
función de la velocidad de producción y la veloci-
dad de producción simulada, hasta que se logre la 
convergencia de la distribución para dos iteraciones 
consecutivas. Un modelo de formación de yacimien-
to usado para operar el pozo se puede actualizar en 
función de la distribución ajustada de la propiedad 
del componente.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR105010 A1
(21) P160101784
(22) 15/06/2016
(30) EP 15020097.0 16/06/2015
(51) A61K 39/112, 39/116, A61P 31/04
(54) COMPOSICIONES INMUNÓGENAS
(57) Reivindicación 1: Una composición inmunógena que 

comprende (a) GMMA de Shigella sonnei purificados, 
(b) GMMA de Shigella flexneri purificados y (c) un ad-
yuvante, en la que los GMMA comprenden lípido A 
modificado.

 Reivindicación 11: La composición inmunógena de 
cualquier reivindicación anterior, en la que el adyu-
vante es hidróxido de aluminio.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105011 A1
(21) P160101786

(22) 15/06/2016
(30) US 62/182026 19/06/2015
 GB 1510771.7 19/06/2015
(51) C07K 14/47, 16/18, C12N 15/13, 15/85, 5/06, 5/08
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS 

PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA Y MÉTO-
DOS PARA CREAR SOPORTES PARA EL USO 
CONTRA EL CÁNCER DE PÁNCREAS Y OTROS 
TIPOS DE CÁNCER

(57) La presente solicitud se refiere a péptidos, proteínas, 
ácidos nucleicos y células destinados a la utilización 
en métodos inmunoterapéuticos. En particular, la pre-
sente se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. 
La presente se refiere asimismo a epítopos peptídi-
cos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en 
combinación con otros péptidos asociados a tumo-
res que, por ejemplo, pueden servir como principios 
activos farmacéuticos en composiciones vacunales 
destinadas a estimular respuestas inmunitarias anti-
tumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que des-
pués serán transferidos a los pacientes. Los péptidos 
unidos a moléculas del complejo mayor de histocom-
patibilidad (MHC), o los péptidos como tales, también 
pueden ser dianas de anticuerpos, de receptores de 
linfocitos T solubles, y de otras moléculas de unión.

 Reivindicación 1: Péptido que comprende una se-
cuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo 
consistente en la SEQ ID Nº 1 a la SEQ ID Nº 161, 
y secuencias variantes de las mismas que son como 
mínimo homólogas en un 88% a las SEQ ID Nº 1 a la 
SEQ ID Nº 161; en que dicha variante se une a una 
o varias moléculas del complejo mayor de histocom-
patibilidad (MHC) y/o induce la reacción cruzada de 
linfocitos T con dicho péptido variante; y una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo, en que dicho 
péptido no es un polipéptido entero.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) SINGH, HARPREET - FRITSCHE, JENS - SCHOOR, 

OLIVER - WEINSCHENK, TONI - MAHR, ANDREA
(74) 1102
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105012 A1
(21) P160101787
(22) 15/06/2016
(30) CH 00866/15 16/06/2015
(51) H05K 5/00, 5/02
(54) CARCASA PARA UN APARATO
(57) Una carcasa (1) para un aparato. La carcasa (1) 

comprende una primera parte de carcasa (11) y una 
segunda parte de carcasa (12) que están ensambla-
das en un estado cerrado de la carcasa. Las partes 
de carcasa (11, 12) presentan cada una al menos un 
dispositivo de sujeción (111, 121, 121, 122) para su-
jetar un elemento de cierre (21, 22) que, en el estado 
cerrado, se extiende al menos seccionalmente a lo 
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largo del respectivo al menos un dispositivo de suje-
ción (111, 121, 121, 122) de ambas partes de carcasa 
(11, 12). Los dispositivos de sujeción (111, 121, 121, 
122) y el elemento de cierre (21, 22) están configura-
dos de tal manera que el elemento de cierre (21, 22) 
encaja con unión geométrica en una pared del res-
pectivo dispositivo de sujeción (111, 121, 121, 122) 
de ambas partes de carcasa (11, 12).

(71) LANDIS+GYR AG
 THEILERSTRASSE 1, CH-6301 ZUG, CH
(72) ZIBUNG, WERNER
(74) 190
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105013 A1
(21) P160101788
(22) 15/06/2016
(30) US 62/175546 15/06/2015
 US 62/291964 05/02/2016
(51) C07K 16/28, 15/13, 15/85, 1/00, A61K 38/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN CONTRA VEGF, PDGF Y/O 

SUS RECEPTORES
(57) Proteínas de unión que se unen a uno o más entre 

VEGF, PDGF y/o sus receptores, que incluyen anti-
cuerpos, anticuerpos con injerto de CDR, anticuer-

pos humanizados, fragmentos de unión, proteínas de 
fusión y proteínas biespecíficas o multiespecíficas de 
las mismas. También se divulgan métodos para ela-
borar y usar las proteínas de unión.

 Reivindicación 1: Una proteína de unión que com-
prende una primera y una segunda cadena de po-
lipéptidos, cada una de las cuales comprende de 
manera independiente VD1-(X1)n-VD2-C-X2, en don-
de: VD1 es un primer dominio variable; VD2 es un se-
gundo dominio variable; C es un dominio constante; 
X1 es un conector; X2 es una región Fc, n es 0 ó 1, 
en donde los dominios VD1 en dicha primera y dicha 
segunda cadena de polipéptidos forman un primer si-
tio de unión blanco funcional y los dominios VD2 en 
dicha primera y dicha segunda cadena de polipépti-
dos forman un segundo sitio de unión blanco funcio-
nal, en donde la proteína de unión tiene la capacidad 
para unirse a VEGF, en donde los dominios variables 
que forman un sitio de unión al blanco funcional para 
VEGF comprenden: (i) una CDR-H1 que compren-
de X1-X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10 (SEQ ID Nº >>), en 
donde X1 es G; X2 es Y; X3 es T; X4 es F; X5 es T, Q, 
D, E, N, A, G, H, K, M, L, R, I, Y o V; X6 es N, S, K, Y, 
T, M, G, A, I, L, E, P, Q o F; X7 es Y; X8 es G, S, D, K, 
C, V, E, L, W, P, Y, M, N o T; X9 es M; y X10 es Y; (ii) 
una CDR-H2 que comprende X1-X2-X3-X4-X5-X6-X7-
X8-X9-X10-X11-X12-X13-X14-X15-X16-X17 (SEQ ID Nº >>), 
en donde; X1 es W; X2 es I; X3 es N; X4 es T; X5 es E, 
Y, L, V, W, A, Q, H, G, K, N, M, T o P; X6 es T; X7 es G; 
X8 es K, N, D, T, P, W, Y, V, S, M, A, I, G, R o L; X9 es 
P; X10 es T, I, M, K, A, N, P, L, V, W, D, Y, G o E; X11 es 
Y; X12 es A; X13 es D, Y o H; X14 es D; X15 es F; X16 es 
K o N; y X17 es G; (iii) una CDR-H3 que comprende 
X1-X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10-X11-X12-X13-X14 (SEQ 
ID Nº >>), en donde; X1 es T, Y, G, I, S, K, N, P, L, W, 
M, F, R, o Q; X2 es N, H, I, T, D, F, L, E; V, Y, A, G, W, 
Q o R; X3 es Y; X4 es Y; X5 es Y; X6 es R, S, N, E, M, 
L, T, W, Q, G, I, A, C o V; X7 es S, N, T, K, M, Y, C, I, 
F, L, D, W, X o V; X8 es Y; X9 es I, L, N, T, V, A, R, F, 
D o S; X10 es F; X11 es Y; X12 es F; X13 es D; y X14 es 
Y; (iv) una CDR-L1 que comprende X1-X2-X3-X4-X5-
X6-X7-X8-X9-X10-X11 (SEQ ID Nº >>), en donde X1 es 
R; X2 es A; X3 es S; X4 es E; X5 es S; X6 es V; X7 es 
S, N, D, T, R, H, E, I, L, Q, C, M, Y, K o V; X8 es T, S, 
R, A, E, D, M, P, Y, I, W o F; X9 es H, A, D, C, P, R, Y, 
L, Q o K; X10 es M; y X11 es H, A o P; (v) una CDR-L2 
que comprende X1-X2-X3-X4-X5-X6-X7 (SEQ ID Nº >>), 
en donde X1 es G, W, V, I, E, S o D; X2 es A; X3 es 
S; X4 es N, H, Y, M, T, F, V, R, Q, A, S, E, G, C, D o 
P; X5 es L; X6 es E; y X7 es S o Y; y (vi) una CDR-L3 
que comprende X1-X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9 (SEQ ID 
Nº >>), en donde X1 es Q; X2 es Q; X3 es S, C, G, I, 
W, R, N, A, Y, K, Q o F; X4 es W, C, L, G, E, S; X5 es 
N, I, T, D, G, M, S, H, A, R, V, L, F, K o Q; X6 es D, N, 
Y, A, L, M, P, G, H, F o K; X7 es P; X8 es F, M, G, Y, A, 
W, S, V, C o P; y X9 es T.

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

60064, US
(72) BOWLEY, DIANA - GU, JIJIE - CLABBERS, ANCA - 

RIESER, MATTHEW - CHARI, RAVI - GHAYUR, TA-
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RIG - BENATUIL, LORENZO - DONG, FENG - EA-
TON, LUCIA

(74) 2246
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105014 A1
(21) P160101791
(22) 16/06/2016
(30) US 62/175920 15/06/2015
 US 62/220576 18/09/2015
 US 62/279995 18/01/2016
 US 62/280085 18/01/2016
(51) A01C 7/00, 23/02, 5/06, 7/06
(54) APARATOS, SISTEMAS Y MÉTODOS PARA MONI-

TOREAR OPERACIONES AGRÍCOLAS
(57) Se proveen sistemas, métodos y aparatos para mo-

nitorear las propiedades del suelo, que incluyen la 
humedad, la conductividad eléctrica y la temperatu-
ra del suelo. Las formas de realización incluyen un 
sensor de reflectividad del suelo y/o un sensor de 
temperatura del suelo para medir la humedad y la 
temperatura.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) RADTKE, IAN - WILDERMOUTH, PAUL - LEMAN, 

TRACY - KOCH, DALE - STRNAD, MIKE - MOR-
GAN, MATT

(74) 1706
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105015 A1
(21) P160101792
(22) 16/06/2016
(30) US 62/175920 15/06/2015
 US 62/220576 18/09/2015
 US 62/279995 18/01/2016
 US 62/280085 18/01/2016
(51) A01C 19/02, 23/02, 5/06, 7/04, 7/06, 7/10, 7/20
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS PARA LA 

APLICACIÓN DE LÍQUIDOS EN LA AGRICULTURA
(57) Sistemas, métodos y aparatos para monitoreo de las 

propiedades del suelo y aplicación de fertilizante du-
rante una operación de siembra. Distintos sensores 
están dispuestos en componentes que se ponen en 
contacto con el suelo para monitorear las propieda-
des del suelo. Se proveen sistemas de suministro de 
líquido para inyectar líquido en el suelo adyacente al 
surco de plantación de semillas formado por el con-
junto de apertura de la unidad de hileras de la sem-
bradora.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) LEMAN, TRACY - RADTKE, IAN - LEVY, KENT
(74) 1706
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR105016 A1
(21) P160101793
(22) 16/06/2016
(51) A61G 11/00
(54) UNA DISPOSICIÓN PARA LA SUSPENSIÓN NEU-

ROPOSTURAL Y SENSORIAL DEL RECIÉN NACI-
DO PREMATURO EN INCUBADORAS

(57) Una disposición para la suspensión neuropostural y 
sensorial del recién nacido prematuro en incubado-
ras, que comprende un medio de sostén que está co-
nectado a medios accionadotes, de manera tal que el 
medio de sostén queda suspendido dentro del habi-
táculo de la incubadora, envolviendo al recién nacido 
prematuro para que este se encuentre en una posi-
ción similar a la que estaba en el útero, permitiendo 
así el desarrollo armónico intrautero del mismo.

(71) MOLETTO, VALERIA JESICA
 LUIS SAENZ PEÑA 713, DTO. “B”, (1110) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 SLIKA, EDGARDO GABRIEL
 MARIANO MORENO 6193, PISO 9º DTO. “C”, (1875) WILDE, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MOLETTO, VALERIA JESICA - SLIKA, EDGARDO 

GABRIEL
(74) 481
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105017 A4

(21) M160101794
(22) 16/06/2016
(51) A61M 15/00
(54) NEBULIZADOR
(57) Se trata de una máscara soporte con cinta de su-

jeción a la cabeza del usuario, cuyo interior se fija 
la mascarilla actuadora con su conducto de admi-
sión de vapor conectado, de manera desmontable, 
con el conducto inyector de un receptáculo externo 
en el que se monta un micro nebulizador compacto 
removible que comprende un microsistema ultrasó-
nico de cavitación capaz de generar las vibraciones 
necesarias para vaporizar el líquido medicamentoso 
contenido en un depósito incorporado, siendo dicho 
mecanismo ultrasónico activado por un pequeño dis-
positivo electrónico con pulsador de activación que 
se aloja en un recinto lateral y es alimentado por pilas 
o baterías contenidas en un recinto similar del lateral 
opuesto, en tanto que la superficie externa de dicha 
máscara soporte presenta en lugares estratégicos, 
medios de fijación para una máscara externa de co-
tillón, de material laminar moldeado a semejanza de 
personajes admirados por los niños.

(71) VALENTINO, ALEJANDRO
 CALLE 151 “A” Nº 2366, (1884) BERAZATEGUI, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 ANTELO, MIRIAM NOEMI
 CALLE 151 “A” Nº 2366, (1884) BERAZATEGUI, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) VALENTINO, ALEJANDRO - ANTELO, MIRIAM 

NOEMI
(74) 724
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR105018 A4
(21) M160101795
(22) 16/06/2016
(51) A47J 37/04, 37/07
(54) APARATO GIRATORIO PORTÁTIL A PILAS PARA 

COCCIÓN DE ALIMENTOS
(57) Aparato giratorio portátil a pilas para cocción de ali-

mentos, caracterizado por estar compuesto de un 
mango de acero inoxidable, el cual contiene adentro 
un porta pilas (4 pilas AA) y un motor de corriente 
continua que gira a 3.7 RPM. En un extremo tiene 
una tapa que abre y cierra, con una ficha ON/OFF 
incorporada que permite comandar el accionamien-
to del giro del motor. En el otro extremo contiene un 
sistema de enganche con la espada, la cual se une 
al eje del motor con una chaveta tipo “R”. La espada 
propiamente dicha está conformada con chapa de 
acero inoxidable cortada, plegada y estampada. La 
acompañan los enganches de acero inoxidable que 
tienen la función de sujeción de las piezas a cocinare 
para evitar que se desplacen. Los dos soportes se 
colocan en el equipo de cocción en línea enfronta-

dos para que permitan soportar el conjunto mango 
+ espada y ayuden al giro. Estos soportes se cons-
truyen con chapa cortada y plegada de acero inoxi-
dable pulido, y por su forma constructiva se adaptan 
a cualquier parrilla o equipo de cocción gracias a su 
sistema de ajuste con varilla roscada y tuercas ma-
riposa. Por arriba del soporte se encastran 3 chapas 
dobladas que conforman el sistema de difusión de 
calor, que básicamente consiste en un techo depri-
mido. Todo el sistema es desmontable y portátil, ya 
que entran todas las piezas en una caja de 50 x 10 
x 6 cm.

(71) WORLD TIRES & TRACKS S.R.L.
 AMENABAR 1550, PISO 6º DTO. “D”, (1426) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) VIDAL, MATIAS LORENZO
(74) 1868
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105019 A1
(21) P160101796
(22) 16/06/2016
(30) EP 15173747.5 25/06/2015
(51) A61K7/32
(54) COMPOSICIÓN DESODORANTE QUE COMPREN-

DE DE UNA MEZCLA DE CICLODEXTRINA a, b Y g
(57) Composición absorbente de olores que comprende 

una mezcla de a, b y g-ciclodextrinas, en la que la 
cantidad de una de dichas a, b y g-ciclodextrinas es 
igual o mayor que la cantidad total de las otras dos 
ciclodextrinas.

(71) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRAN-
CESCO A.C.R.A.F. S.P.A.

 VIALE AMELIA, 70, I-00181 ROMA, IT
(72) DONELLI, DANIELA - RAGNI, LORELLA - TONGIA-

NI, SERENA
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(74) 108
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105020 A1
(21) P160101797
(22) 16/06/2016
(51) A41B 9/04, A61F 13/496
(54) BOMBACHA DESCARTABLE
(57) Bombacha descartable, de uso diario, dependiendo 

de las diferentes necesidades del público femenino; 
la bombacha es descartable debido a que el elemen-
to absorbente se ubica de manera fija haciendo a la 
bombacha luego de su uso desechable; sus laterales 
pueden ser separados por medio de una prendedura.

(71) PIZARRO BAEZA, HECTOR ALEXIS
 Bº FEDERAL - CASA 71, (8150) CORONEL DORREGO, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) PIZARRO BAEZA, HECTOR ALEXIS
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105021 A1
(21) P160101800
(22) 16/06/2016
(30) DE 10 2015 109 611.0 16/06/2015
(51) F25B 9/00, A47F 3/04, F25D 17/08
(54) ESTANTE REFRIGERADOR
(57) Estante refrigerador (1) con al menos una unidad 

compuesta de varios grupos de pared, a saber un 
grupo de piso (11), un grupo de pared posterior (12) y 
un grupo de techo (13), que delimitan un espacio de 
refrigeración (4) abajo, del lado posterior y superior 
y con un equipo refrigerador (5) que presenta un cir-
cuito de agente refrigerante, que comprenden como 
componentes al menos un compresor (51), un eva-
porador (50), un condensador (52) y un sistema de 
mando eléctrico (55). Se obtiene estante refrigerador 
ecológico, eficiente y por lo tanto operable en forma 
segura porque como agente refrigerante está conte-
nido propano con una capacidad de carga de más de 
150 g en el circuito de agente refrigerante.

(71) AHT COOLING SYSTEMS GMBH
 WERKSGASSE 57, A-8786 ROTTENMANN, AT
(72) RESCH, REINHOLD
(74) 734
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105022 A1
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(21) P160101801
(22) 16/06/2016
(30) EP 15172382.2 16/06/2015
(51) A01N 55/10, 25/30, 47/36
(54) TRISILOXANOS ÓRGANO-MODIFICADOS BIODE-

GRADABLES CON GRAN CAPACIDAD DE DIS-
PERSIÓN

(57) Reivindicación 1: Composiciones que contienen si-
loxanos modificados con un poliéter de la fórmula (1):

 MaDbD’c     (1)

 con M = R1
3SiO1/2, D = R1

2SiO2/2, D’ = R1R2SiO2/2, en 
donde a es 2, b es de entre 0 y 0,1, preferiblemente 
0, c es de entre 1,0 y 1,15, preferiblemente de en-
tre 1,0 y 1,10, en particular, preferiblemente es de 
entre 1,00 y 1,05; R1 es, de manera independiente, 
un hidrocarburo de 1 a 8 átomos de carbono, prefe-
riblemente radicales metilo-, etilo-, propilo- o fenilo, 
en particular preferiblemente radicales metilo; R2 es 
de manera independiente, un radical poliéter de la 
fórmula (2)

 -R3O[CH2CH2O]m[CH2CH(CH3)O]nR5     (2)

 donde m es de entre 3,4 y 11,0, preferiblemente entre 
3,6 y 9,9, más preferiblemente entre 4,5 y 8,5, n es 
de entre 2,5 y 8,0 preferiblemente entre 2,7 y 7,5, 
más preferiblemente entre 3,0 y 6,0, pero siempre 
que: m / n sea de entre 1,9 y 2,8, R3 sea, de manera 
independiente, radicales hidrocarburo divalentes de 
2 a 8 átomos de carbono, preferiblemente un radical 
etileno-, propileno-, 1-metilpropileno-, 1,1-dimetilpro-
pileno, en particular preferiblemente -CH2CH2CH2-, 
R5 sea hidrógeno, en donde los siloxanos modifica-
dos con el poliéter de la fórmula (1) presentan una 
biodegradabilidad superior al 60%, más preferible-
mente superior o igual a un 63% y en particular prefe-
riblemente superior o igual a un 65%, donde el valor 
máximo es el 100%.

 Reivindicación 6: Un método para obtener siloxanos 
modificados con poliéter, en el cual, en un primer 
paso se purifica un H-siloxano de la fórmula (3):

 MaDbD’d     (3)

 donde M = R1
3SiO1/2, D = R1

2SiO2/2, D’ = R1R2SiO2/2, 
donde a es 2, b es de entre 0 y 0,1, d es de entre 
1,16 y 3; R1 es, de manera independiente, un hidro-
carburo de 1 a 8 átomos de carbono, preferiblemente 
radicales metilo-, etilo-, propilo- o fenilo, en particular 
preferiblemente radicales metilo; R2 es hidrógeno, y 
en un segundo paso, se somete a una hidrosililación 
con un poliéter insaturado terminal de la fórmula (4):

 R4O[CH2CH2O]m[CH2CH(CH3)O]nR5    (4)

 donde mes de entre 3,4 y 11,0, preferiblemente entre 
3,6 y 9,9, más preferiblemente entre 4,5 y 8,5, n es 
de entre 2,5 y 8,0 preferiblemente entre 2,7 y 7,5, 
más preferiblemente entre 3,0 y 6,0, pero siempre 

que: m / n = sea de entre 0,44 y 3,08, preferiblemen-
te entre 0,55 y 3,00, más preferiblemente entre 0,8 y 
2,8, con particular preferencia entre 1,9 y 2,8; R5 sea, 
de manera independiente, un radical hidrocarburo de 
1 a 16 átomos de carbono o hidrógeno, preferible-
mente hidrógeno o metilo, en particular hidrógeno, 
R4 sea de manera independiente, un hidrocarburo 
monovalente insaturado terminal de 2 a 8 átomos de 
carbono, preferiblemente CH2=CH2-, CH2=CHCH2-, 
CH2=CHCH(CH3)-, CH2=CHC(CH3)2- en particular 
preferiblemente CH2=CHCH2-.

 Reivindicación 7: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 6, caracterizado porque para la purificación 
del H-siloxano de la fórmula (3) se usa un método de 
separación térmica.

 Reivindicación 8: Uso de las composiciones de la 
presente de acuerdo con una de las reivindicaciones 
1 a 5 o de los productos que se obtienen con el méto-
do de la presente de las reivindicaciones 6 y 7, como 
adyuvantes en la lucha fitosanitaria.

 Reivindicación 9: Uso de las composiciones de la 
presente de acuerdo con una de las reivindicaciones 
1 a 5 o de los productos que se obtienen con el méto-
do de la presente de las reivindicaciones 6 y 7, como 
aditivos de mezcla en tanque para mezclas rociables 
con una concentración de entre 0,001 y 1% en vol. de 
la mezcla rociable.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. JACOBI, ANDREA HELLA - WINDBIEL, GERD 

- DR. FERENZ, MICHAEL - DR. SIEVERDING, 
EWALD - HÄNSEL, RENE

(74) 734
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105023 A1
(21) P160101802
(22) 16/06/2016
(30) EP 15172613.0 17/06/2015
 PCT/EP2015/063527 17/06/2015
 EP 15177393.4 17/07/2015
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 405/14, 409/14, 

417/14, 471/04, 491/056, A61K 31/4439, 31/444, 
31/506, A61P 35/00

(54) 3-AMINO-1,5,6,7-TETRAHIDRO-4H-INDOL-4-ONAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 

donde: R1 representa hidrógeno o C1-6-alquilo; R2 re-
presenta hidroxi, C2-4-alquenilo, R7R8N-, R10-O-C(O)-, 
R7R8N-C(O)-, R6-C(O)-NR9-, o R11-(C1-4-alquilo)-; don-
de dicho C2-4-alquenilo está opcionalmente sustituido 
con halógeno, R10-O-C(O)-, R7R8N- o fenilo, donde 
dicho grupo fenilo está opcionalmente sustituido, 
una o más veces, en forma independiente en cada 
caso, con R4; R3 representa hidrógeno o C1-6-alquilo; 
A representa un grupo seleccionado entre el grupo 
de fórmulas (2), donde * indica el punto de unión de 
dicho grupo con el resto de la molécula y dicho grupo 
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está opcionalmente sustituido, una o más veces, en 
forma independiente en cada caso, con R4; R4 repre-
senta halógeno, hidroxi, nitro, ciano, C1-4-alquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-haloalquilo, C1-4-haloalcoxi, C1-4-hidroxi-
alquilo, C1-4-alquil-C(O)-, R10-O-C(O)-, R7R8N-C(O)-, 
C1-4-alquil-C(O)-NH-, R7R8N-, o R7R8N-SO2-; E repre-
senta un grupo de fórmula (3), donde * indica el punto 
de unión de dicho grupo con el resto de la molécula; 
R5 representa, en forma independiente en cada caso, 
halógeno, hidroxi, nitro, ciano, R9R10N-, (R13-C(O)-)
(R14-C(O)-)N-, C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-al-
coxi, C1-4-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi, R6-C(O)-NR9- o 
R7R8N-C(O)-NR9-, donde dicho C1-4-alcoxi está op-
cionalmente sustituido, una o más veces, en forma 
independiente en cada, caso, con un sustituyente se-
leccionado entre hidroxi, C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, 
y heterocicloalquilo de entre 4 y 6 miembros; Q re-
presenta O ó N-OH; R6 representa, en forma inde-
pendiente en cada caso, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, 
heterocicloalquilo de entre 4 y 6 miembros, fenilo o 
heteroarilo, donde dicho C1-6-alquilo está opcional-
mente sustituido, una o más veces, en forma inde-
pendiente en cada caso, con halógeno, hidroxi, nitro, 
ciano, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C3-6-cicloalquilo, 
R7R8N- o fenilo opcionalmente sustituido, una o más 
veces, en forma independiente en cada caso, con R4, 
donde dicho grupo C3-6-cicloalquilo, heterocicloalqui-
lo de entre 4 y 6 miembros, fenilo o heteroarilo está 
opcionalmente sustituido, una o más veces, en forma 
independiente en cada caso, con halógeno, hidroxi, 
nitro, ciano, C1-6-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalquilo, 
R10-O-C(O)- o C1-4-haloalcoxi; R7, R8 representan, en 
forma independiente entre sí, hidrógeno, C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo, R10-O-C(O)- o fenilo, donde dicho 
C1-6-alquilo está opcionalmente sustituido, una o 
más veces, en forma independiente en cada caso, 
con halógeno, hidroxi, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C3-

6-cicloalquilo opcionalmente sustituido una vez con 
hidroxi, heterocicloalquilo de entre 4 y 6 miembros, 
heteroarilo, o R9R10N-, donde dicho grupo fenilo está 
opcionalmente sustituido, una o más veces, en forma 
independiente en cada caso, con R4; o, R7 y R8 junto 
con, el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un anillo heterocíclico que contiene nitrógeno de 
entre 4 y 7 miembros, que contiene opcionalmente 
un heteroátomo adicional seleccionado entre O, NR9 
y S, y que puede estar opcionalmente sustituido, una 
o más veces, en forma independiente en cada caso, 
con R12; donde si dos sustituyentes R12 se unen al 
mismo átomo de carbono del anillo, junto con el áto-
mo de carbono al cual se encuentran unidos, pue-
den unirse entre sí de manera tal de formar juntos 
un grupo ciclobutano, azetidina, u oxetano; donde 
dicha azetidina está opcionalmente sustituida una 
vez con C1-3-alquilo, o, R7 y R8 junto con el átomo 
de nitrógeno al cual están unidos forman un grupo 
seleccionado entre los compuestos del grupo de fór-
mulas (4) donde * indica el punto de unión de dicho 
grupo con el resto de la molécula; R9 representa hi-
drógeno, o C1-6-alquilo; R10 representa hidrógeno, 
C1-6-alquilo o C3-6-cicloalquilo; R11 representa hidroxi, 

nitro, ciano, C3-6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de 
entre 4 y 6 miembros, C1-4-alquil-C(O)-, R10-O-C(O)-, 
R7R8N-C(O)-, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, R7R8N-, N3-, 
R6-C(O)-NR9-, R6-O-C(O)-NR9-, R7R8N-C(O)-NR9-, 
R6-SO2-NR9-, R6-S-, R6-SO-, R6-SO2-, R7R8N-SO2-; 
donde dicho grupo C3-6-cicloalquilo o heterocicloal-
quilo de entre 4 y 6 miembros está opcionalmente 
sustituido, una o más veces, en forma independiente 
en cada caso, con halógeno, hidroxi, ciano, C1-4-al-
quilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalquilo o C1-4-haloalcoxi, 
donde dicho C1-4-alcoxi está opcionalmente susti-
tuido con fenilo, donde dicho grupo fenilo está op-
cionalmente sustituido, una o más veces, en forma 
independiente en cada caso, con R4; R12 representa, 
halógeno, hidroxi, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloal-
quilo, C1-4-haloalcoxi, o R9R10N-; R13, R14 representan, 
en forma independiente entre sí, C1-4-alquilo, o C3-

6-cicloalquilo, donde dicho C3-6-cicloalquilo está op-
cionalmente sustituido, una o más veces, en forma 
independiente en cada caso, con halógeno; m repre-
senta 0, 1 ó 2; o un N-óxido, una sal, un tautómero o 
un estereoisómero de dicho compuesto, o una sal de 
dicho N-óxido, tautómero o estereoisómero.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) BALINT, JOZSEF - DR. MÖNNING, URSULA - DR. 

SIEMEISTER, GERHARD - DR. BRIEM, HANS - DR. 
KLAR, ULRICH - DR. GRAHAM, KEITH

(74) 734
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR105024 A1
(21) P160101803
(22) 16/06/2016
(30) EP 15382329.9 19/06/2015
(51) C09K 11/02, 11/77, C09D 5/22
(54) PIGMENTO FOSFORESCENTE NANOESTRUCTU-

RADO, MÉTODO DE PREPARACIÓN Y SUS USOS
(57) Se refiere a un pigmento fosforescente nanoestr-

pucturado que comprende un substrato de Al2O3; 
nanocristales de MAl2O4:X, donde M es un catión 
seleccionado de entre Ca2+, Sr2+, Ba2+, Mg2+, Zn2+ y 
combinaciones de los mismos y donde X es un ca-
tión seleccionado de Eu2+, Dy3+, Nd3+, Er3+, La3+, Lu3+, 
Ce3+, Y3+, Sm3+; Gd3+, Tb3+, Tm3+, Yb3+ y combinacio-
nes de los mismos, dispuestos sobre el substrato 
de Al2O3; y nanocristales de sal fundida dispuestos 
sobre los nanocristales de MAl2O4:X. Adicionalmen-
te; está dirigida a un método de preparación del 
pigmento fosforescente nanoestructurado que com-
prende las etapas de i) mezclado de materiales de 
partida que comprenden un precursor del catión M, 
un precursor del catión X, Al2O3 y una sal fundida; ii) 
calentamiento en atmósfera reductora de la mezcla 
resultante de la etapa (i). También se dirige al uso del 
pigmento fosforescente nanoestructurado para seña-
lizar, iluminar, decorar o autentificar y a un artículo de 
seguridad que comprende el pigmento fosforescente 
nanoestructurado.

(71) FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - 
REAL CASA DE LA MONEDA

 C/ JORGE JUAN, 106, E-28009 MADRID, ES
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS
 SERRANO, 117, E-28006 MADRID, ES
(72) ANTÓN IBÁÑEZ, LARA - GARCÍA JUEZ, VICEN-

TE - RUBIO MARCOS, FERNANDO - ENRÍQUEZ 
PÉREZ, ESTHER - ROJAS HERNÁNDEZ, ROCÍO 
ESTEFANÍA - FERNÁNDEZ LOZANO, JOSÉ FRAN-
CISCO

(74) 2128
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR105025 A1
(21) P160101804
(22) 16/06/2016
(30) JP 2015-123478 19/06/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/551, A61P 25/14, 25/16, 

25/18, 25/36
(54) COMPUESTO DE IMIDAZODIAZEPINA
(57) El cual es útil como un modulador alostérico positivo 

del receptor de dopamina D1 (D1 MAP).
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 

una sal del mismo, (en la fórmula, R1, R2 y R3 son 
iguales o diferentes entre sí, y son H, halógeno, al-
quilo inferior, o halo-alquilo inferior; R4 es H, halóge-
no, alquilo inferior, o halo-alquilo inferior; R5 es H; R6 
es fenilo el cual puede estar sustituido; o R5 y R6, 
pueden formar un anillo de benceno el cual puede 
estar sustituido, junto con átomos de carbono a los 
cuales están unidos; y - - - - - es un enlace simple o un 
enlace doble).

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

8411, JP
(74) 195
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105026 A1
(21) P160101805
(22) 16/06/2016
(30) US 62/180459 16/06/2015
(51) C07K 16/30, C12N 15/13, 15/63, 15/85, G01N 33/574, 

A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS MADURADOS POR AFINIDAD Y 

HUMANIZADOS PARA FcRH5 Y MÉTODOS PARA 
SU USO

(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo similar al receptor an-
ti-Fc 5 (FcRH5), en donde el anticuerpo anti-FcRH5 
comprende un dominio de unión que comprende las 
seis regiones hipervariables (HVR) que siguen: (a) 
una HVR-H1 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de la SEQ ID Nº 1; (b) una HVR-H2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 2; (c) una HVR-H3 que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 3; (d) una HVR-
L1 que comprende la secuencia de aminoácidos de 
la SEQ ID Nº 4; (e) una HVR-L2 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 5; y (f) 
una HVR-L3 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de la SEQ ID Nº 6.

 Reivindicación 9: El anticuerpo anti-FcRH5 de la 
reivindicación 1 en donde el anticuerpo anti-FcRH5 
comprende un dominio de unión que comprende las 
seis HVR que siguen: (a) una HVR-H1 que compren-
de la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 1; 
(b) una HVR-H2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID Nº 8; (c) una HVR-H3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 10; (d) una HVR-L1 que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 14; (e) una HVR-
L2 que comprende la secuencia de aminoácidos de 
la SEQ ID Nº 16; y (f) una HVR-L3 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 23.

 Reivindicación 266: Un ácido nucleico aislado que 
codifica el anticuerpo anti-FcRH5 de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 265 o una parte de este que 
comprende un dominio de unión de este que se une 
a FcRH5.



BOLETÍN DE PATENTES - 30 DE AGOSTO DE 2017 47

 Reivindicación 273: Un método para producir el an-
ticuerpo anti-FcRH5 de cualquiera de las reivindica-
ciones 1 - 265, en el que el método comprende culti-
var la célula hospedadora de la reivindicación en un 
medio de cultivo.

 Reivindicación 295: Un método para tratar o retrasar 
el avance de un cáncer positivo para FcRH5 en un 
sujeto que lo necesita, en el que el método compren-
de administrarle al sujeto el anticuerpo anti-FcRH5 
de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 265.

 Reivindicación 334: Un kit que comprende el anti-
cuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 265 
y un prospecto que comprende instrucciones para 
el uso del anticuerpo para mejorar la función inmu-
nitaria en un sujeto que tiene un cáncer positivo a 
FcRH5.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105027 A1
(21) P160101806
(22) 16/06/2016
(30) US 62/181159 17/06/2015
(51) C07K 16/30, A61K 39/395, A61P 35/04
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE 

MAMA LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSI-
CO USANDO ANTAGONISTAS DEL EJE DE PD-1 
Y TAXANOS

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar o retrasar la 
progresión de cáncer de mama localmente avanzado 
o metastásico en un individuo que comprende admi-
nistrar al individuo una cantidad efectiva de un an-
tagonista de unión al eje PD-1 humano y un taxano.

 Reivindicación 40: Un método para tratar o retrasar la 
progresión de cáncer de mama localmente avanzado 
o metastásico en un individuo, donde el método com-
prende un régimen de dosis que comprende ciclos de 
tratamiento, donde al individuo se le administra, en 
los días 1 y 15 de cada ciclo, un antagonista de unión 
al eje PD-1 humano a una dosis de aproximadamen-
te 840 mg, y en los días 1, 8, y 15 de cada ciclo, un 
taxano a una dosis de aproximadamente 100 mg/m2, 
cada ciclo que se repite cada 28 días.

 Reivindicación 85: Un método para mejorar la fun-
ción inmune en un individuo que tiene cáncer de 
mama localmente avanzado o metastásico, donde el 
método comprende un régimen de dosis que com-
prende ciclos de tratamiento, donde al individuo se 
le administra, en los días 1 y 15 de cada ciclo, un 
antagonista de unión al eje PD-1 humano a una dosis 
de aproximadamente 840 mg, y en los días 1, 8, y 15 
de cada ciclo, un taxano a una dosis de aproximada-
mente 100 mg/m2, cada ciclo se repite cada 28 días.

 Reivindicación 99: Uso de un antagonista de unión 

al eje PD-1 humano en la fabricación de un medi-
camento para tratar o retrasar la progresión de un 
cáncer de mama localmente avanzado o metastásico 
en un individuo, donde el medicamento comprende el 
antagonista de unión al eje PD-1 humano y un porta-
dor farmacéuticamente aceptable opcional, y donde 
el tratamiento comprende la administración del medi-
camento en combinación con una composición que 
comprende un taxano y un portador farmacéutica-
mente aceptable opcional.

 Reivindicación 118: Una composición que compren-
de un antagonista de unión al eje PD-1 humano y un 
portador farmacéuticamente aceptable opcional para 
usar en el tratamiento o retraso de la progresión de 
un cáncer de mama localmente avanzado o metastá-
sico en un individuo, donde el tratamiento comprende 
la administración de dicha composición en combina-
ción con una segunda composición, donde la segun-
da composición comprende un taxano y un portador 
farmacéuticamente aceptable opcional.

 Reivindicación 137: Un kit que comprende un medi-
camento que comprende un antagonista de unión al 
eje PD-1 y un portador farmacéuticamente aceptable 
opcional, y un prospecto que comprende instruccio-
nes para la administración del medicamento en com-
binación con una composición que comprende un 
taxano y un portador farmacéuticamente aceptable 
opcional para tratar o retrasar la progresión de un 
cáncer de mama localmente avanzado o metastásico 
en un individuo.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105028 A1
(21) P160101807
(22) 16/06/2016
(30) EP 15172593.4 17/06/2015
 PCT/EP2016/063205 09/06/2016
(51) G10L 19/00
(54) CONTROL DE INTENSIDAD SUBJETIVA PARA IN-

TERACCIÓN DEL USUARIO EN SISTEMAS DE CO-
DIFICACIÓN DE AUDIO

(57) Un procesador de audio para procesar una señal de 
audio (100), comprende: un modificador de señal de 
audio (2) para modificar la señal de audio (100) en 
respuesta a la entrada de un usuario (200); un con-
trolador de intensidad subjetiva (6) para determinar 
una ganancia de compensación de intensidad sub-
jetiva (C) sobre la base de una intensidad subjetiva 
de referencia (Lref) o una ganancia de referencia (gi) y 
una intensidad subjetiva modificada (Lmod) o una ga-
nancia modificada (hi), donde la intensidad subjetiva 
modificada (Lmod) o la ganancia modificada (hi) de-
pende de la entrada del usuario; y un manipulador de 
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intensidad subjetiva (5) para manipular una intensi-
dad subjetiva de una señal (101) usando la ganancia 
de compensación de intensidad subjetiva (C).

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105029 A1
(21) P160101808
(22) 16/06/2016
(30) US 62/182084 19/06/2015
(51) A61K 31/352, 31/20, 47/12, 47/18
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPREN-

DE DERIVADO DE ÁCIDO GRASO
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica oral 

que comprende: (a) un derivado de ácido graso re-
presentado por la fórmula (1) donde L, M y N son 
hidrógeno, hidroxi, halógeno, alquilo inferior, hidroxi-
alquilo inferior, alcanoiloxi inferior u oxo, donde por lo 
menos uno de L y M es un grupo diferente de hidró-

geno, y el anillo de cinco miembros puede tener por 
lo menos un enlace doble; A es -CH3, o -CH2OH, -CO-
CH2OH, -COOH o un derivado funcional de estos; B 
es un enlace único, -CH2-CH2-, -CH=CH-, -C≡C-, 
-CH2-CH2-CH2-, -CH=CH-CH2-, -CH2-CH=CH-, -C≡C-
CH2- o -CH2-C≡C-; Z es un compuesto del grupo de 
fórmulas (2) o enlace único, donde R4 y R5 son hidró-
geno, hidroxi, halógeno, alquilo inferior, alcoxi inferior 
o hidroxialquilo inferior, donde R4 y R5 no son hidroxi 
y alcoxi inferior al mismo tiempo; R1 es un residuo 
hidrocarburo alifático medio o inferior bivalente sa-
turado o insaturado, que no está sustituido o está 
sustituido con halógeno, alquilo inferior, hidroxi, oxo, 
arilo o grupo heterocíclico, y por lo menos uno de 
los átomos de carbono en el hidrocarburo alifático 
está opcionalmente sustituido con oxígeno, nitróge-
no o azufre; y Ra es un residuo hidrocarburo alifá-
tico medio o inferior, saturado o insaturado, que no 
está sustituido o está sustituido con halógeno, oxo, 
hidroxi, alquilo inferior, alcoxi inferior, alcanoiloxi in-
ferior, cicloalquilo inferior, cicloalquiloxi inferior, arilo, 
ariloxi, grupo heterocíclico o grupo heterocíclico-oxi; 
alcoxi inferior; alcanoiloxi inferior; cicloalquilo inferior; 
cicloalquiloxi inferior; arilo; ariloxi; grupo heterocícli-
co; grupo heterocíclico-oxi, y por lo menos uno de los 
átomos de carbono en el hidrocarburo alifático está 
opcionalmente sustituido con oxígeno, nitrógeno o 
azufre; (b) un agente edulcorante seleccionado del 
grupo que consiste en neotame, sacarina, sucralosa 
y una de sus mezclas; y (c) un vehículo oleoso farma-
céuticamente aceptable.

 Reivindicación 6: La composición como se descri-
be en la reivindicación 1, donde el derivado de áci-
do graso es ácido (-)-7-[(2R,4aR,5R,7aR)-2-(1,1-
difluoropentil)-2-hidroxi-6-oxooctahidrociclopenta[b]
piran-5-il]heptanoico o ácido (-)-7-{(2R,4aR,5R,7aR)-
2-[(3S)-1,1-difluoro-3-metilopentil]-2-hidroxi-6-
oxooctahidrociclopenta[b]piran-5-il}heptanoico.

(71) SUCAMPO AG
 BAARERSTRASSE 22, CH-6300 ZUG, CH
 R-TECH UENO, LTD.
 1-1-7, UCHISAIWAI-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP
(74) 195
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR105030 A1
(21) P160101809
(22) 16/06/2016
(30) PCT/FR2015/051608 17/06/2015
(51) E21B 47/10
(54) MÉTODO DE DETECCIÓN DE INHIBIDORES EN 

UN FLUIDO ACUOSO COMPLEJO
(57) La presente tiene por objeto un procedimiento de de-

tección y cuantificación de aditivos en un fluido acuo-
so complejo, y en particular un procedimiento de de-
tección de un inhibidor de depósitos minerales o de 
corrosión inyectado en un pozo de gas o de petróleo. 
También tiene por objeto una solución reveladora que 
comprende un lantánido y un agente quelante para la 
detección de los citados aditivos o inhibidores.

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

VOIE, 92400, FR
 UNIVERSITE LYON 1
 43, BOULEVARD DU 11 NOVEMBRE 1918, F-69100 VILLEUR-

BANNE, FR
 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI-

FIQUE (CNRS)
 3, RUE MICHEL ANGE, F-75016 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105031 A1
(21) P160101810
(22) 16/06/2016
(30) US 62/184322 25/06/2015
(51) A01N 33/20, 35/02, 43/50, 43/88
(54) COMPOSICIÓN MICROBICIDA
(57) Una composición microbicida sinergística que com-

prende: (a) 3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazinano-2-tiona; y 
(b) dimetilol-dimetilhidantoína o tris(hidroximetil)nitro-
metano; en donde una relación en peso de dimetilol-
dimetilhidantoína a 3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazinano-
2-tiona es de 20:1 a 1:6,4 y una relación en peso de 
tris(hidroximetil)nitrometano a 3,5-dimetil-1,3,5-tia-
diazinano-2-tiona es de 150:1 a 1:6,4.

 Reivindicación 1: Una composición microbicida si-
nergística que comprende: (a) 3,5-dimetil-1,3,5-tia-
diazinano-2-tiona; y (b) dimetilol-dimetilhidantoína o 
tris(hidroximetil)nitrometano; en donde una relación 
en peso de dimetilol-dimetilhidantoína a 3,5-dimetil-
1,3,5-tiadiazinano-2-tiona es de 20:1 a 1:6,4 y una 
relación en peso de tris(hidroximetil)nitrometano a 
3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazinano-2-tiona es de 150:1 a 
1:6,4.

 Reivindicación 6: Un método para inhibir el crecimien-
to microbiano en un medio agregando al medio una 
composición sinergística que comprende: (a) 3,5-di-
metil-1,3,5-tiadiazinano-2-tiona; y (b) dimetilol-dime-
tilhidantoina o tris(hidroximetil)nitrometano; en donde 
una relación en peso de dimetilol-dimetilhidantoína 
a 3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazinano-2-tiona es de 20:1 a 
1:6,4 y una relación en peso de tris(hidroximetil)nitro-
metano a 3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazinano-2-tiona es de 
150:1 a 1:6,4.

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

VANIA 19106, US
(72) STRITTMATTER, RICHARD - PAREEK, KIRAN - 

SIANAWATI, EMERENTIANA - SINGLETON, FRED-
DIE L.

(74) 884
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105032 A1
(21) P160101811
(22) 16/06/2016
(30) US 62/185054 26/06/2015
(51) E21B 43/22, 43/23
(54) COMPOSICIÓN FORMADORA DE ESPUMA PARA 

RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO ASISTIDO POR 
VAPOR

(57) La presente incluye una composición formadora de 
espuma para usar en una recuperación mejorada de 
petróleo pesado y un método de uso de dicha com-
posición formadora de espuma para la recuperación 
de petróleo pesado. La composición formadora de 
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espuma de la presente comprende una mezcla de 
compuestos de (di)alquil difenilóxido (di)sulfonato y 
el proceso de recuperación de petróleo pesado se 
lleva a cabo a temperaturas elevadas usando vapor.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MUKHERJEE, BIPLAB - SHI, ZHI - CROSLEY, 

MATTHEW E. - ZHOU, ZHE - SINGH, HARPREET
(74) 884
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105033 A1
(21) P160101812
(22) 16/06/2016
(30) US 14/751424 26/06/2015
(51) B01J 8/44, 19/30, 19/32, 8/00, B01D 3/22
(54) UN DISPOSITIVO DE CONTACTO DE FLUIDO-SÓ-

LIDO
(57) Un dispositivo de contacto de fluido-sólido que com-

prende un recipiente; una primera sección de en-
samble de la rejilla que comprende una pluralidad 
de cuerdas horizontales separadas horizontalmen-
te entre sí y una pluralidad de plataformas de rejilla 
insertadas entre las cuerdas horizontales; en don-
de cada cuerda horizontal comprende un elemento 
estructural con suficiente resistencia mecánica para 
soportar las fuerzas fluidizadas en el recipiente; una 
pluralidad de ménsulas fijadas a una superficie inte-
rior del recipiente y separadas circunferencialmente 
entre sí para soportar al elemento estructural; y en 
donde cada elemento estructural es soportado por 
una o más de la pluralidad de las ménsulas.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SANDOVAL, FERMÍN A. - SHAW, DON F. - PRETZ, 

MATTHEW T.
(74) 884
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105034 A1
(21) P160101813
(22) 16/06/2016
(30) US 62/186777 30/06/2015
(51) B32B 27/32
(54) PELÍCULAS DE POLIETILENO CON SUPERFICIE 

MATE
(57) Se revelan formas de realización de películas mo-

nocapa y multicapa que proporcionan una superficie 
mate mejorada. La película monocapa o una capa 
externa de las películas multicapa comprenden, más 
del 50% en peso de un primer polietileno que tiene 
una densidad de al menos 0,935 g/cm3 y un índice de 
fusión (I2) de 0,9 g/10 minutos o menos y menos del 
50% en peso de un segundo polietileno que tiene una 
densidad inferior a 0,935 g/cm3 y un índice de fusión 
(I2) de 20 g/10 minutos o menos, en donde la pelí-
cula exhibe un brillo externo de menos de 20 unida-
des cuando se mide a 45º de acuerdo con la norma 
ASTM D2457 y una turbidez superior al 60% cuando 
se mide de acuerdo con la norma ASTM D1003.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GOMES, JORGE - MAZZOLA, NICOLAS C. - BUASZ-

CZYK, GIANNA - ROSA, ROSANA
(74) 884
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR105035 A1
(21) P160101814
(22) 16/06/2016
(30) US 14/755008 30/06/2015
(51) B01J 8/44, 19/30, 19/32, 8/00
(54) UN DISPOSITIVO DE CONTACTO DE FLUIDO-SÓ-

LIDO
(57) Un dispositivo de contacto de fluido-sólido que com-

prende un recipiente; una o más estructuras de rejilla 
que comprenden dos o más niveles, en donde cada 
nivel comprende una pluralidad de secciones de en-
samble; una base formada a partir de elementos es-
tructurales utilizados para soportar una estructura de 
múltiples niveles; y tres o más ménsulas fijadas a una 
superficie interior del recipiente y separadas entre sí 
para soportar la base; y en donde la base es soporta-
da por las ménsulas provistas.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER0, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SHAW, DON F. - SANDOVAL, FERMÍN A. - PRETZ, 

MATTHEW T.
(74) 884
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105036 A1
(21) P160101815
(22) 16/06/2016
(30) EP 15382349.7 30/06/2015
(51) B32B 27/32
(54) MÉTODOS PARA PREPARAR UNA CAPA DE SE-

LLO DESPRENDIBLE
(57) La presente proporciona métodos para preparar ca-

pas de sello desprendible, métodos para preparar 
películas de múltiples capas de sello desprendible a 
partir de las mismas, y películas de múltiples capas a 
partir de las mismas. En un aspecto, un método para 
preparar una capa de sello desprendible comprende 
(a) proporcionar una primea mezcla que comprende 
(i) de 5 a 98 por ciento en peso de un plastómero o 
un elastómero a base de propileno utilizable en reac-
tores (“reactor grade”) que tiene una distribución de 
peso molecular de menos de 3,5 y una densidad de 
menos de 0,89 g/cc y (ii) de 2 a 95 por ciento en peso 
de un segundo polímero seleccionado del grupo que 
consiste en polietileno, polibutileno, y polímero de 
estireno y mezclas de los mismos; (b) proporcionar 
al menos un polietileno lineal de baja densidad; (c) 
mezclar la primera mezcla con el al menos un polie-
tileno lineal de baja densidad para obtener una se-
gunda mezcla; y (d) extruir la segunda mezcla para 
formar una capa de sello desprendible, en donde la 
capa de sello desprendible tiene una temperatura de 
inicio de termosellado de menos de 120ºC cuando se 
sella a una presión de barra de 40 psi con un tiempo 
de permanencia de 0,5 segundos.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER0, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) TOGNOLA, MARCELLO - HERNANDEZ, CLAUDIA - 
BILGEN, MUSTAFA
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(10) AR105037 A1
(21) P160101816
(22) 16/06/2016
(30) PCT/CN2015/082845 30/06/2015
 PCT/CN2015/085647 31/07/2015
(51) B32B 27/30
(54) ESTRUCTURAS MULTICAPAS Y ARTÍCULOS QUE 

LAS COMPRENDEN
(57) Las realizaciones de la presente se refieren a estruc-

turas multicapas y a artículos que se forman a partir 
de las mismas. En un aspecto, una estructura multi-
capa comprende (a) una película de polietileno con 
orientación biaxial que comprende un polietileno de 
baja densidad lineal que tiene una densidad de 0,910 
a 0,940 g/cm3, en donde el estiramiento máximo en 
la dirección longitudinal de la película de polietileno 
con orientación biaxial es al menos 2 veces más que 
el estiramiento máximo en la dirección transversal, y 
en donde la fuerza máxima de tensión de la pelícu-
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la de polietileno con orientación biaxial es al menos 
60 MPa en al menos una de la dirección longitudinal 
y la dirección transversal; (b) una capa adhesiva; y 
(c) una película selladora, en donde el estiramiento 
máximo de la película selladora es al menos 300% 
en al menos una de la dirección longitudinal y la di-
rección transversal, en donde la fuerza máxima de 
tensión de la película selladora es inferior que 50 
MPa en al menos una de la dirección longitudinal y 
la dirección transversal; y en donde la película sella-
dora tiene una temperatura de inicio del termosellado 
de 105ºC o menos; en donde la película selladora 
se lamina a la película de polietileno con orientación 
biaxial mediante el adhesivo. En algunas realizacio-
nes, la película selladora comprende al menos una 
capa que comprende al menos 30% en peso de un 
plastómero de poliolefina, un elastómero de poliole-
fina, un polietileno de ultra baja densidad, un copolí-
mero de acetato de etileno, un copolímero de ácido 
acrílico de etileno o un copolímero de acrilato de eti-
leno.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) WANG, GANG - PAN, JIANPING - YUN, XIAO BING
(74) 884
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105038 A1
(21) P160101817
(22) 16/06/2016

(51) A01D 43/06
(54) PLATAFORMA PARA CORTE Y RECOLECCIÓN DE 

GRAMÍNEAS
(57) El propósito es una plataforma que contemple el si-

guiente conjunto de mecanismos, “segadora, reco-
lector y sinfín”, contemplando a su vez los mandos 
que dan movimiento a este conjunto. Una plataforma 
de corte y recolección de gramíneas, constituida por 
un primer tren de avance, que es el segador, un tren 
medio que es el recolector y por último un sinfín que 
introduce el material cortado en la máquina picadora 
de forrajes. Esta combinación agiliza de manera im-
portante el paso del material desde que se corta hasta 
que llega a la boca de la máquina picadora de forraje. 
Esto se traduce en un considerable incremento de 
rendimiento ya que permite avanzar a mayor veloci-
dad sin que se genere un efecto de atore. Generando 
una diferencia muy importante con respecto a las pla-
taformas que hay en el mercado. Constituida por tres 
componentes con sus correspondientes mandos, en 
donde el primer componente barra de corte se posi-
ciona adelante de la plataforma a 80º con respecto al 
plano del suelo, por detrás de este el segundo com-
ponente sinfín basculante, se posiciona delante de 
la boca de entrada a la máquina distante su eje de 
giro con respecto a los ejes de giro de la barra de 
corte en un rango entre 800 mm. a 1000 mm. y una 
altura respecto de las cuchillas de corte en un rango 
entre 400 mm. y 600 mm.; entre medio de estos dos 
componentes se posiciona el tercer componente re-
colector el cual se ubica distante de la barra de corte 
en un rango entre 400 mm. y 600 mm. y 80 mm. su 
eje de giro por encima de las cuchillas de corte de la 
barra de corte; por su parte el recolector y el sinfín 
basculante tienen sus ejes de giro que se proyectan 
por fuera de un mismo lateral de la plataforma, los 
mismos poseen coronas de mandos que se vinculan 
con cadenas a los piñones de mandos, a su vez la 
barra de corte posee los dos mandos de giro per-
pendiculares a esta y se proyectan por ejes de giro a 
dos cajas escuadras de transmisión de movimientos 
las que poseen poleas, de las cuales se involucran 
con correas a las poleas de mando ubicadas por 
encima del sinfín basculante, generando un puente 
visual que une la parte alta trasera de la plataforma 
con la parte baja delantera de la plataforma donde se 
encuentra la barra de corte, la relación de velocidad 
entre el mando sinfín-recolector y el recolector es pi-
ñón 12 a corona 35 y la relación de velocidad entre el 
mando sinfín-recolector y el sinfín basculante es de 
piñón 12 a piñón derivador 16 a corona 25.
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(10) AR105039 A1
(21) P160101818
(22) 16/06/2016
(30) US 62/184227 24/06/2015
(51) C12N 15/29, 15/32, 15/82, 5/10, A01H 5/00
(54) UNA MOLÉCULA DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA 

CONFERIR PROPIEDADES INSECTICIDAS A LAS 
PLANTAS

(57) La presente se refiere a una secuencia de ácido nu-
cleico que confiere la expresión de las proteínas in-
secticidas mCry3A y eCry3.1Ab cuando se introduce 
en una célula. Vector, célula huésped, planta trans-
génica y método para producirla.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) DONOHUE, KEVIN V. - FEI, XIAOYIN - NOE, AN-

DREW - AZHAKANANDAM, KASIMALAI - HIPSKIND, 
JOHN DANIEL - CONVILLE, JARED - MITTENDORF, 
VOLKER

(74) 764
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105040 A1
(21) P160101819
(22) 16/06/2016
(30) EP 15172817.7 19/06/2015
 EP 15184367.9 09/09/2015
(51) A01N 25/28, 37/20
(54) MICROCÁPSULAS DE PENDIMETHALIN CON UN 

REVESTIMIENTO DE DIISOCIANATO DE TETRA-
METILXILILENO Y UNA POLIAMINA CON AL ME-
NOS TRES GRUPOS AMINA

(57) Reivindicación 1: Una composición caracterizada 
porque comprende microcápsulas, que comprenden 
un revestimiento de poliurea y un núcleo, en donde el 
núcleo comprende pendimethalin y el revestimiento 

comprende un producto de polimerización de c) un 
diisocianato de tetrametilxilileno y d) una poliamina 
con al menos tres grupos amina, y en donde el pro-
ducto de polimerización comprende menos de 5% en 
peso de monómeros de isocianato adicionales en for-
ma polimerizada, en función del peso del diisocianato 
de tetrametihilileno.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el producto de 
la polimerización es esencialmente libre de otros mo-
nómeros de isocianato en forma polimerizada.

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con las 
reivindicaciones 1 ó 2, caracterizada porque la polia-
mina es un compuesto de la fórmula (1) en donde m 
es un entero de 1 a 8, y R1 es H o metilo.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracteriza-
da porque el diisocianato de tetrametilxilileno es un 
compuesto de la fórmula (2).

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracte-
rizada porque la composición es una composición 
acuosa, y la fase acuosa caracterizada comprende 
un lignosulfonato.

 Reivindicación 13: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracteri-
zada porque el núcleo comprende menos de 1% en 
peso de un solvente orgánico no miscible en agua.

 Reivindicación 14: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracteri-
zada porque el núcleo comprende menos de 0,5% en 
peso de un solvente orgánico no miscible en agua.

 Reivindicación 15: Un método para preparar la com-
posición como se define en cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 14, caracterizado porque comprende las 
etapas de poner en contacto agua, el pendimethalin, 
el diisocianato de tetrametilxilileno y la poliamina.

 Reivindicación 16: Un método para controlar el cre-
cimiento de plantas no deseadas, caracterizado por-
que la composición como se define en cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 14 actúa sobre el suelo y/o 
sobre plantas no deseadas y/o sobre las plantas de 
cultivo y/o sobre su entorno.

(71) BASF SE
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(74) 194
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR105041 A1
(21) P160101820
(22) 16/06/2016
(30) EP 15172815.1 19/06/2015
(51) A01N 25/28, 25/30
(54) MICROCÁPSULAS PLAGUICIDAS CON UN RE-

VESTIMIENTO DE DIISOCIANATO DE TETRAME-
TILXILILENO, DIISOCIANATO CICLOALIFÁTICO Y 
DIAMINA ALIFÁTICA

(57) Una composición que comprende microcápsulas, 
que comprenden un revestimiento de poliurea y un 
núcleo, en donde el núcleo comprende un plaguici-
da no hidrosoluble y el revestimiento comprende un 
producto de polimerización de un diisocianato de 
tetrametilxilileno, un diisocianato cicloalifático y una 
diamina alifática; un método para preparar la com-
posición, que comprende las etapas de poner en 
contacto agua, el plaguicida, el diisocianato de tetra-
metilxilileno, el diisocianato cicloalifático y la diamina 
alifática; y un método para controlar los hongos fito-
patógenos y/o el crecimiento de plantas no deseadas 
y/o el ataque de insectos o ácaros no deseados y/o 
para regular el crecimiento de plantas, en donde la 
composición actúa sobre las respectivas plagas o las 
plantas de cultivo, a fin de protegerlas contra la plaga 
respectiva, sobre el suelo y/o sobre las plantas no 
deseadas y/o sobre las plantas de cultivo y/o sobre 
su entorno.

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

(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105042 A1
(21) P160101823
(22) 16/06/2016
(30) US 62/181281 18/06/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/4985, A61P 29/00, 35/00, 

37/06
(54) PIRIDIN PIRAZINONAS COMO INHIBIDORES DE 

BROMODOMINIOS DE LA FAMILIA BET
(57) Piridin pirazinonas o sales de estas aceptables, des-

de el punto de vista farmacéutico. También compo-
siciones farmacéuticas y el uso de los compuestos 
para tratar enfermedades o trastornos que son de-
pendientes del bromodominio de la familia BET.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), o una sal de este aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico, en donde R1 se selec-
ciona del grupo que consiste en: (i) -C3-7cicloalquilo 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 E; (ii) hetero-
ciclilo de 4 a 7 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3 ó 4 E, que comprende 1 ó 2 heteroátomos 
seleccionados independientemente para cada caso 
del grupo que consiste en N, O y S; y (iii) un com-
puesto de fórmula (2); R1A se selecciona del grupo 
que consiste en (i) -C1-6alquilo opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 E; (ii) -C3-7cicloalquilo opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 E; (iii) fenilo 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 E; (iv) he-
terociclilo de 4 a 7 miembros opcionalmente sustitui-
do con 1, 2, 3, 4 ó 5 E, que comprende 1 ó 2 heteroá-
tomos seleccionados independientemente para cada 
caso del grupo que consiste en N, O y S; y (v) hete-
roarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3, 4 ó 5 E, que comprende 1, 2 ó 3 heteroá-
tomos seleccionados independientemente para cada 
caso del grupo que consiste en N, O y S; R1B se se-
lecciona del grupo que consiste en (i) -H; y (ii) -C1-

6alquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 
E; R1C se selecciona del grupo que consiste en: (i) -H; 
(ii) -CH3 opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 J; (iii) 
-CH2CH3 opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 
J; (iv) -CH2CH2CH3 opcionalmente sustituido con 1, 2, 
3, 4, 5, 6 ó 7 J; y (v) -CH(CH3)2 opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7 J; R2A se selecciona del 
grupo que consiste en (i) -H; (ii) -CH3 opcionalmente 
sustituido con 1, 2 ó 3 J; (iii) -CH2CH3 opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 J; y (iv) ciclopropilo opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 J; R2B se selec-
ciona del grupo que consiste en (i) -C1-6alquilo opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (ii) -OC1-6alquilo 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (iii) -NH2; 
(iv) -NH(C1-6alquilo), en donde C1-6alquilo se sustituye 
opcionalmente 1, 2, 3 ó 4 G; (v) -N(C1-6alquilo)2, en 
donde C1-6alquilo se sustituye de manera opcional, 
independientemente para cada caso, con 1, 2, 3 ó 4 
G; (vi) C3-5cicloalquilo opcionalmente sustituido con 



BOLETÍN DE PATENTES - 30 DE AGOSTO DE 2017 55

1, 2, 3 ó 4 G; y (vii) heterociclilo de 4 a 7 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G, que com-
prende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente para cada caso del grupo que consiste 
en N, O y S; W se selecciona del grupo que consiste 
en: (i) un resto de fórmula (3), (ii) un resto de fórmula 
(4), (iii) un resto de fórmula (5), (iv) un resto de fórmu-
la (6), (v) un resto de fórmula (7), y (vi) heterociclilo 
de 4 a 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 
3 ó 4 G, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados independientemente para cada caso 
del grupo que consiste en N, O y S; Y se selecciona 
del grupo que consiste en: (i) -CH2- opcionalmente 
sustituido con 1 ó 2 J; (ii) -(CH2)2- opcionalmente sus-
tituido con 1, 2, 3 ó 4 J; (iii) -(CH2)3- opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 J; y (iv) -(CH2)4- opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 J; R3 se 
selecciona del grupo que consiste en: (i) -H; (ii) -CH3 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 J; (iii) -CH2CH3 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 J; (iv) 
-CH2CH2CH3 opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 
5, 6 ó 7 J; y (v) -CH(CH3)2 opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7 J; R4A se selecciona del grupo 
que consiste en (i) -H; (ii) -C1-6alquilo opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (iii) -CO2H; (iv) -C(O)C1-

6alquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (v) 
-C(O)OC1-6alquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 
3 ó 4 G; (vi) -C(O)NH2; (vii) -C(O)NH(C1-6alquilo) op-
cionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (viii) -C(O)
N(C1-6alquilo)2 opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 
4 G; (ix) -C(O)NHSO2C1-3alquilo opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3 ó 4 G; (x) -NH(C1-3alquilo) opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (xi) -N(C1-

3alquilo)2,opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; 
(xii) -NHC(O)C1-3alquilo opcionalmente sustituido con 
1, 2, 3 ó 4 G; (xiii) -N(C1-3alquil)C(O)C1-3alquilo opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (xiv) -NHSO2C1-

3alquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; 
(xv) -N(C1-3alquil)SO2C1-3alquilo opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3 ó 4 G; (xvi) -SO2NH2; (xvii) -SO2NH(C1-

3alquilo) opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; 
(xviii) -SO2N(C1-3alquilo)2 opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3 ó 4 G; (xix) -C3-7cicloalquilo opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (xx) fenilo opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (xxi) heterociclilo de 4 a 7 
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G, 
que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos selecciona-
dos independientemente para cada caso del grupo 
que consiste en N, O y S; y (xxii) heteroarilo de 5 a 6 
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G, 
que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos selecciona-
dos independientemente para cada caso del grupo 
que consiste en N, O y S; R4B se selecciona del grupo 
que consiste en (i) -H; (ii) -C1-6alquilo opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (iii) -C(O)C1-6alquilo op-
cionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (iv) -C(O)
OC1-6alquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 
G; (v) -C(O)NH2; (vi) -C(O)NH(C1-6alquilo) opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (vii) -C(O)N(C1-

6alquilo)2 opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; 
(viii) -C(O)NHSO2C1-3alquilo opcionalmente sustitui-

do con 1, 2, 3 ó 4 G; (ix) -C3-7cicloalquilo opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (x) fenilo opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (xi) heterociclilo de 
4 a 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 
ó 4 G, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos se-
leccionados independientemente para cada caso del 
grupo que consiste en N, O y S; y (xii) heteroarilo de 
5 a 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 
ó 4 G, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos se-
leccionados independientemente para cada caso del 
grupo que consiste en N, O y S; R4C se selecciona del 
grupo que consiste en (i) -H; (ii) -C1-6alquilo opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (iii) -C3-7cicloalqui-
lo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (iv) fe-
nilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G; (v) 
heterociclilo de 4 a 7 miembros opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3 ó 4 G, que comprende 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos seleccionados independientemente 
para cada caso del grupo que consiste en N, O y S; y 
(vi) heteroarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 G, que comprende 1, 2, 3 ó 
4 heteroátomos seleccionados independientemente 
para cada caso del grupo que consiste en N, O y S; 
R10 se selecciona, independientemente para cada 
caso, del grupo que consiste en -H, -F, -Cl, -OH, -CN, 
-CH3, -CH2CH3, -CH2F, -CHF2, -CF3, -CF2CF3, 
-CH2OH, -OCH3, -OCH2F, -OCHF2, -OCF3, -SCH3, 
-SCH2F, -SCHF2, -SCF3 -NH2, -NH(CH3) y -N(CH3)2; E 
se selecciona, independientemente para cada caso, 
del grupo que consiste en: (i) -OH; (ii) -CN; (iii) -CO2H; 
(iv) -C(O)H; (v) halo; (vi) -C1-3alquilo opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 J; (vii) -C1-3alquilCO2H, en 
donde -C1-3alquilo se sustituye opcionalmente con 1, 
2, 3 ó 4 J; (viii) -C3-7cicloalquilo opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 J; (ix) -C1-3alquil-C3-6cicloal-
quilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 4, 5 ó 6 J; (x) 
-OC1-3alquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 
J; (xi) -OC3-7cicloalquilo opcionalmente sustituido con 
1, 2, 3, 4, 5 ó 6 J; (xii) -OC1-3alquil-C3-7cicloalquilo op-
cionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 J; (xiii) 
-SC1-3alquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 
J; (xiv) -SC3-7cicloalquilo opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 J; (xv) -SC1-3alquil-C3-7cicloalquilo 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 J; (xvi) 
-C(O)C1-3alquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 
ó 4 J; (xvii) -C(O)OC1-3alquilo opcionalmente sustitui-
do con 1, 2, 3 ó 4 J; (xviii) -NH2; (xix) -NH(C1-3alquilo) 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 J; (xx) -N(C1-

3alquilo)2, en donde -C1-3alquilo se sustituye de mane-
ra opcional, independientemente para cada caso, 
con 1, 2, 3 ó 4 J; (xxi) -C(O)NH2; (xxii) -C(O)NHC1-

3alquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 J; 
(xxiii) -C(O)N(C1-3alquilo)2, en donde -C1-3alquilo se 
sustituye de manera opcional, independientemente 
para cada caso, con 1, 2, 3 ó 4 J; (xxiv) -NHC(O)C1-

3alquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 J; 
(xxv) -SO2(C1-3alquilo) opcionalmente sustituido con 
1, 2, 3 ó 4 J; (xxvi) -SO2NH(C1-3alquilo) opcionalmen-
te sustituido con 1, 2, 3 ó 4 J; (xxvii) -NHSO2(C1-3al-
quilo) opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 J; y 
(xxviii) fenilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 
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J; G se selecciona, independientemente para cada 
caso, del grupo que consiste en (i) -OH; (ii) -CN; (iii) 
-CO2H; (iv) -C(O)H; (v) halo; -(vi) -C1-3alquilo opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 J; (vii) -C1-3alquil-
CO2H, en donde -C1-3alquilo se sustituye opcional-
mente con 1, 2, 3 ó 4 J; (viii) 
-C1-3alquil-C3-6cicloalquilo opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 J; (ix) -OC1-3alquilo opcionalmen-
te sustituido con 1, 2, 3 ó 4 J; (x) -OC1-3alquil-C3-6ci-
cloalquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5 ó 
6 J; (xi) -SC1-3alquilo opcionalmente sustituido con 1, 
2, 3 ó 4 J; (xii) -SC1-3alquil-C3-6cicloalquilo opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 J; (xiii) -C(O)C1-

3alquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 J; 
(xiv) -C(O)OC1-3alquilo opcionalmente sustituido con 
1, 2, 3 ó 4 J; (xv) -NH2; (xvi) -NH(C1-3alquilo) opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 J; (xvii) -N(C1-3alqui-
lo)2, en donde -C1-3alquilo se sustituye de manera 
opcional, independientemente para cada caso, con 
1, 2, 3 ó 4 J; (xviii) -C(O)NH2; (xix) -C(O)NHC1-3alquilo 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 J; (xx) -C(O)
N(C1-3alquilo)2, en donde -C1-3alquilo se sustituye de 
manera opcional, independientemente para cada 
caso, con 1, 2, 3 ó 4 J; (xxi) -NHC(O)C1-3alquilo opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 J; (xxii) -SO2(C1-

3alquilo) opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 J; 
(xxiii) -SO2NH(C1-3alquilo) opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3 ó 4 J; y (xxiv) -NHSO2(C1-3alquilo) opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 J; y J se seleccio-
na, independientemente para cada caso, del grupo 
que consiste en -H, -F, -Cl, -OH, -CN, -CH3, -CH2CH3, 
-CH2F, -CHF2, -CF3, -CF2CF3, CH2OH, -OCH3, 
-OCH2F, -OCHF2, -OCF3, -SCH3, -SCH2F, -SCHF2, 
-SCF3 -NH2, -NH(CH3) y -N(CH3)2.

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

US
(72) PAPAIOANNOU, NIKOLAOS - NARAYANAN, ARJUN 

VENKAT - LEFKER, BRUCE ALLEN - COE, JOTHAM 
WADSWORTH - CASIMIRO-GARCÍA, AGUSTÍN

(74) 194
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR105043 A1
(21) P160101824
(22) 16/06/2016
(30) US 62/187765 01/07/2015
 US 14/876315 06/10/2015
(51) G06F 12/14, H04L 9/12
(54) DESCIFRADO Y DECODIFICACIÓN DE BIENES DE 

MEDIOS A TRAVÉS DE UN TRAYECTO DE DATOS 
SEGURO

(57) Dispositivo de cliente para descifrar y decodificar bie-
nes de medios a través de un trayecto de datos segu-
ro. El dispositivo de cliente incluye un núcleo anfitrión 
y memoria global en un entorno de ejecución común 
y un núcleo seguro y memoria restringida en un en-
torno de ejecución seguro. El núcleo seguro genera 
una verificación de licencia solo en el contexto del 
entorno de ejecución seguro y procesa una respues-
ta de verificación de licencia que incluye una clave de 
descifrado de contenido de medios solo en el contex-
to del entorno de ejecución seguro. El núcleo seguro 
descifra un bien de medios protegido con la clave de 
descifrado de contenido de medios solo en el contex-
to del entorno de ejecución seguro, de manera que la 
clave de descifrado y el bien de medios descifrado no 
estarán en memoria global, protegiendo así el bien 
de medios contra el acceso no autorizado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) MAIETTA, MICHAEL - LIU, WEIWAN
(74) 1102
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105044 A1
(21) P160101825
(22) 16/06/2016
(30) US 62/181550 18/06/2015
(51) A61K 31/57, 31/565, 47/40, 9/08, A61P 25/24
(54) SOLUCIONES DE ESTEROIDES NEUROACTIVOS 

Y SUS MÉTODOS DE USO, RECIPIENTE
(57) Una solución acuosa farmacéuticamente aceptable 

que comprende un esteroide neuroactivo, una sulfo-
butil éter de b-ciclodextrina y una solución amortigua-
dora; en donde: la solución es una solución estable 
con un pH de entre aproximadamente 3 y aproxima-
damente 9, por ejemplo, a temperatura ambiente, du-
rante por lo menos 1, 2, 3, 4 semanas; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
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7, 8, 9, 10, 11, 12 meses; 1, 2, 3 años o más; la so-
lución amortiguadora está presente a una concentra-
ción de por lo menos 0,1 mM; o la solución permane-
ce sustancialmente libre de impurezas (por ejemplo, 
la solución está sustancialmente libre de impurezas 
a temperatura ambiente durante por lo menos 1, 2, 3, 
4 semanas; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses; 
1, 2, 3 años o más).

 Reivindicación 9: La solución de la reivindicación 1, 
caracterizada porque el esteroide neuroactivo es alo-
pregnanolona.

 Reivindicación 10: La solución de la reivindicación 1, 
caracterizada porque el esteroide neuroactivo es un 
estrol.

 Reivindicación 31: La solución amortiguadora de la 
reivindicación 26, caracterizada porque la solución 
amortiguadora se selecciona del grupo que consiste 
en citrato, fosfato, acetato, lactato, gluconato, mala-
to, succinato y tartrato y mezclas de los mismos.

 Reivindicación 43: La solución de la reivindicación 1, 
caracterizada porque el esteroide neuroactivo se for-
mula con un 2,5, 5, 6, 7,5, 10, 15, 20, 30% p/v o más 
de sulfobutiléter-b-ciclodextrina.

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC.
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
(72) HUNKE, WILLIAM - WATSON, PAUL - ROBICHAUD, 

ALBERT JEAN - SALITURO, FRANCESCO G.
(74) 1102
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105045 A1
(21) P160101826
(22) 16/06/2016
(30) US 61/181503 18/06/2015
(51) H04N 5/455
(54) SISTEMA Y MÉTODO BASADO EN LÍMITE DE DI-

RECTORIO PARA ALMACENAR SEGMENTOS DE 
MEDIOS

(57) Un sistema y método para facilitar el esquema de 
almacenamiento basado en límite de directorio para 
cargar segmentos de medios en múltiples directorios 
de uno o más servidores de medios. La información 
paramétrica de límite de directorio puede señalizarse 
en un documento de descripción de presentación de 
medios (MPD) para habilitar un dispositivo de cliente 
DASH para construir localizadores URL en base a la 
información paramétrica recibida a través de un ele-
mento SegmentTemplate modificado / ampliado del 
documento MPD.

(71) ERICSSON AB
 S-164 80 STOCKHOLM, SE
(72) NAVALI, PRABHUDEV - NAIR, RAJ
(74) 1102
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105046 A1
(21) P160101827
(22) 16/06/2016
(51) B05D 1/26, A61B 8/00
(54) DISPOSITIVO APLICADOR SEMI-AUTOMÁTICO 

DE GEL PARA ECOGRAFÍAS
(57) Un dispositivo aplicador semi-automático de gel de 

acople para transductores de ultrasonido compren-
diendo dicho dispositivo un contenedor que posee un 
conducto interno que conduce el gel hacia la man-
guera de aplicación que comunica el contenedor con 
la boquilla de aplicación, una bomba aspirante que 
succiona el gel del interior del contenedor y lo im-
pulsa hacia la manguera de aplicación, un conducto 
de aplicación comunicado con la boquilla de apli-
cación que comprende una parrilla de calentamien-
to por resistencias y una boquilla de aplicación del 
gel de acople ubicada en el cabezal del transductor 
del ecógrafo, que permite administrar la dosis indi-
cada para eliminar el aire entre el transductor y la 
piel del paciente reduciendo así la labor médica, las 
incomodidades del para el paciente, el desperdicio 
del material y mejorando la transmisión de las ondas 
por ultrasonido, lo que asegura una alta precisión y 
reproducibilidad.

(71) CABRERA, MARCELO IVAN
 LIBERTADOR 1892, PISO 19 DTO. “C”, (1836) OLIVOS, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) CABRERA, MARCELO IVAN
(74) 1905
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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(10) AR105047 A1
(21) P160101828
(22) 21/06/2016
(30) US 62/351904 17/06/2016
(51) A61K 31/4196, 31/137, A61P 15/00
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE MUJE-

RES POR EL TRASTORNO DE DESEO SEXUAL 
HIPOACTIVO (HSDD) CON UN TRATAMIENTO DE 
COMBINACIÓN DE BUPROPION Y TRAZODONA

(57) Métodos para el tratamiento de mujeres por el tras-
torno de deseo sexual hipoactivo (HSDD) con trata-
mientos diarios orales de combinaciones de dosis 
baja y dosis alta de trazodona y bupropion.

(71) S1 BIOPHARMA, INC.
 7 WORLD TRADE CENTER, 250 GREENWICH ST., 46TH FLOOR, 

NEW YORK CITY, NEW YORK 10007, US
(72) SITCHON, NICK G. - MESTON, CINDY - KATZ, 

MOLLY - DeROGATIS, LEONARD - SEGRAVES, 
ROBERT TAYLOR - CLAYTON, ANITA - PYKE, RO-
BERT E.

(74) 194
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955

(10) AR105048 A1
(21) P160101829
(22) 21/06/2016
(30) EP 15173880.4 25/06/2015
(51) A23L 1/39, 1/40
(54) CONCENTRADO ALIMENTICIO

(57) Se provee un concentrado alimenticio sustancialmen-
te libre de agua con grandes cantidades de almidón 
no gelatinizado, sin que sea necesario usar sorbitol, 
de modo tal que después de la dilución se obtenga 
una viscosidad suficiente en el producto listo para el 
consumo.

 Reivindicación 1: Un concentrado alimenticio que 
comprende: a) menos del 20% en peso de agua, en 
peso del concentrado alimenticio total; b) entre 3 y 70 
% en peso de sal, en peso del concentrado alimenti-
cio total; c) una cantidad efectiva de un realzador del 
sabor, seleccionado entre: glutamato, 5’-ribonucleóti-
dos, sacarosa, glucosa, fructosa, acido láctico, acido 
cítrico y sus mezclas; d) entre 10 y 75% en peso, en 
peso del concentrado alimenticio total de un almidón 
no gelatinizado, recocido, de expansión tardía carac-
terizado por una Tonset de ref. de al menos 70ºC.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SILVA PAES, SABRINA - SCHUMM, STEPHAN 

GEORG
(74) 108
(41) Fecha: 30/08/2017
 Bol. Nro.: 955
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