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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR105145 A1
(21) P130101361
(22) 23/04/2013
(30) US 13/453562 23/04/2012
(51) A47F 1/08, B65G 47/20, 47/74, B65D 25/38, 25/52, 

85/00
(54) CONTENEDOR PARA USO EN SISTEMAS DISPEN-

SADORES DE PRODUCTOS
(57) Un contenedor que comprende una pluralidad de 

paredes que definen un volumen interno; está com-
puesto de una primera pared lateral opuesta lateral-
mente a una segunda pared lateral, una pared base 
que se extiende lateralmente entre la primera y la 
segunda pared lateral, y una tercera pared que se 
extiende lateralmente entre la primera y la segunda 
pared lateral y verticalmente desde la pared base; la 
tercera pared comprende una parte superior conect-
ada a la primera y segunda pared lateral y una parte 
inferior que se mueve hacia afuera desde la pared 
base y de la primera y la segunda pared lateral para 
aumentar el volumen interno.

(71) MEADWESTVACO CORPORATION
 501 SOUTH 5TH STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23219-0501, 

US
(72) ZACHERLE, MATTHEW E.
(74) 656
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105146 A1
(21) P140101257
(22) 17/03/2014
(30) US 61/794400 15/03/2013
 US 61/928080 16/01/2014
(51) C12N 9/18, 1/08, 5/10
(54) USO DE NUCLEASAS TERMOFÍLICAS PARA DE-

GRADAR ÁCIDOS NUCLEICOS
(57) Reivindicación 1: El uso de una nucleasa termofíli-

ca en la degradación de los ácidos nucleicos en una 
célula huésped in vitro y/o in situ, donde la nuclea-
sa termofílica es heteróloga con relación a la célula 
huésped.

 Reivindicación 10: Una célula modificada genéti-
camente que comprende una secuencia de ácido 
nucleico heteróloga que corresponde a un gen que 
codifica una nucleasa termofílica, donde la nucleasa 
termofílica que puede producirse a partir del gen que 
codifica la nucleasa termofílica permanece latente a 
la temperatura a la cual se desarrolla normalmente la 
célula, donde en la célula modificada genéticamente 
se generan uno o más productos finales, y donde los 
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uno o más productos finales no son la nucleasa ter-
mofílica.

 Reivindicación 15: La célula modificada genética-
mente de acuerdo con la reivindicación 14, donde el 
producto final se selecciona del grupo que consiste 
en el fitoeno, el licopeno, el b-caroteno, el a-carote-
no, la b-criptoxantina, la luteína, la zeaxantina, la 
astaxantina, la cantaxantina, la equinenona, la 3-hi-
droxiequinenona, la 3’-hidroxiequinenona, la adonir-
rubina, la violaxantina, la adonixantina, la ubiquino-
na, la vitamina K, la vitamina E, el retinol, el retinal, 
el ácido retinoico, el palmitato de retinilo y las formas 
modificadas de éstos.

(71) DSM IP ASSETS B.V.
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL
(72) TRUEHEART, JOSHUA - McGRATH, JESSICA
(74) 1102
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105147 A1
(21) P150101515
(22) 14/05/2015
(30) US 61/993639 15/05/2014
(51) G10L 19/04, 21/00
(54) CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE SEÑALES 

DE AUDIO
(57) Un códec y a un clasificador de señales y a los méto-

dos para la clasificación de señales y la selección de 
un modo de codificación en base a características de 
la señal de audio. Un método de forma de realización 
a ser llevado a cabo por un decodificador compren-
de, para una trama m: determinar un valor de estabili-
dad D(m) en base a una diferencia, en un dominio de 
la transformada, entre un rango de una envolvente 
espectral de la trama m y un rango correspondiente 
de una envolvente espectral de una trama adyacente 
m - 1. Cada rango comprende un conjunto de valores 
de envolvente espectrales cuantificadas relaciona-
dos con la energía en las bandas espectrales de un 
segmento de la señal de audio. El método compren-
de más aun seleccionar un modo de decodificación, 
de una pluralidad de modos de decodificación, en 
base al valor de estabilidad D(m); y aplicar el modo 
de decodificación seleccionado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105148 A1
(21) P150103107
(22) 25/09/2015
(30) US 62/055844 26/09/2014
 US 62/143862 07/04/2015
(51) A61L 9/01
(54) COMPOSICIONES PARA REDUCIR EL MAL OLOR
(57) Composiciones para reducir el mal olor y métodos 

para su fabricación y uso. Las composiciones para 
reducir el mal olor son adecuadas para usar en una 
variedad de aplicaciones que incluyen el uso en pro-
ductos de consumo, por ejemplo, composiciones de 
modificador ambiental, detergentes de lavandería, 
mejoradores de telas, limpiadores de superficies, pro-
ductos para el cuidado de la belleza, productos para 
el cuidado de la vajilla, pañales, protectores feme-
ninos y películas plásticas para bolsas de residuos. 
Estas tecnologías de control del mal olor no interfie-
ren indebidamente con el aroma del sitio perfumado 
o no perfumado que se trata con la tecnología para el 
control del mal olor.

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

US
(72) CETTI, JONATHAN ROBERT - LIU, ZAIYOU - RE-

ADNOUR, CHRISTINE MARIE - STANTON, DAVID 
THOMAS - MADHAV, PRAKASH J. - HORENZIAK, 
STEVEN ANTHONY - HOLLINGSHEAD, JUDITH 
ANN - FRANKENBACH, GAYLE MARIE

(74) 194
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105149 A1
(21) P160100270
(22) 29/01/2016
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(30) US 62/109937 30/01/2015
(51) H04L 29/06
(54) NOTIFICACIÓN DE CSI Y MEDICIÓN PARA LAA 

SCELL
(57) Un dispositivo inalámbrico, un nodo de red y métodos 

respectivos realizados por el mismo para la comuni-
cación entre sí. El método realizado por el dispositivo 
inalámbrico comprende adquirir (S1) un indicador, 
donde el indicador indica la presencia de una señal 
de referencia; y realizar mediciones (S2) en la señal 
de referencia con base en si se adquirió el indicador.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105150 A1
(21) P160100308
(22) 03/02/2016
(30) US 62/111826 04/02/2015
(51) H04L 29/06
(54) UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO, UN NODO DE 

RED DE RADIO, UN NODO DE RED, Y MÉTODOS 
EN LOS MISMOS PARA EL BALANCE DE CARGA 
EN UNA RED DE COMUNICACIONES INALÁMBRI-
CAS

(57) Un Nodo de red de Radio (RNN, por su sigla en in-
glés) (106) y un método en el mismo para el balance 
de carga en una red de comunicaciones inalámbricas 
(100). El RNN está configurado para comunicarse 
con un dispositivo inalámbrico (108) que soporta tan-
to la cobertura normal como la cobertura extendida. 
El RNN y el dispositivo inalámbrico están operando 
en la red de comunicaciones inalámbricas. El RNN 
determina una indicación que informa al dispositivo 
inalámbrico que, cuando se encuentra en la cober-
tura normal, ha de monitorizar uno de un recurso de 
herencia de enlace descendente y un recurso de co-
bertura extendida para obtener información y/o ha de 
utilizar uno de un recurso de recurso de herencia de 
enlace ascendente y de cobertura extendida cuan-
do accede a la red de comunicaciones inalámbricas. 
Además, el RNN transmite la indicación al dispositivo 
inalámbrico.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105151 A1
(21) P160100857
(22) 30/03/2016
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(30) US 62/140713 31/03/2015
(51) H04L 7/00
(54) EXACTITUD A TRAVÉS DE LA SINCRONIZACIÓN 

AÉREA
(57) En un aspecto, un primer dispositivo determina infor-

mación de ubicación de transmisor que indica una 
ubicación para cada uno de uno o mas transmisores 
que proporcionan señales de sincronización. El pri-
mer dispositivo inserta la información de localización 
de transmisor en un IE de sincronización de tiempo 
y transmite el IE de sincronización de tiempo a un 
segundo dispositivo. El segundo dispositivo recibe 
la información de ubicación del transmisor desde el 
primer dispositivo y determina uno o mas retardos de 
propagación de una señal de sincronización recibida 
desde un transmisor con base en la información de 
ubicación del transmisor recibida por el transmisor 
en el IE. El segundo dispositivo utiliza los uno o mas 
retardos de propagación determinados para compen-
sar una diferencia de tiempo entre el primer dispositi-
vo y un transmisor de la señal de sincronización.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105152 A1
(21) P160100911
(22) 04/04/2016
(51) G01N 33/74
(54) MEDICIÓN DEL CORTISOL EN SEMEN EN UN SIS-

TEMA AUTOMATIZADO
(57) Un método automatizado (validado para medir cor-

tisol en suero) que permite la medición del cortisol 
en plasma seminal, previa dilución del mismo con un 
multidiluyente, en donde el método comprende los 
pasos de recolectar una muestra de semen; deter-
minar el volumen eyaculado; centrifugar la muestra; 
diluir el plasma seminal; procesar la muestra; interpo-
lar el resultado obtenido en una curva de calibración.

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
 VIAMONTE 430, (1053) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) JAMARDO, JUAN JOSÉ - CANO, MARIEL ALEJAN-

DRA - GONZÁLEZ, DIEGO JAVIER - JACOBSEN, 
DARÍO GUSTAVO - REPETTO, ESTEBAN MARTÍN 
- FABRE, BIBIANA RAQUEL - BERG, GABRIELA

(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105153 A1
(21) P160101322
(22) 09/05/2016
(30) NO 20150560 06/05/2015
(51) A23K 1/175
(54) EL USO DE NITRATO PARA MEJORAR EL RENDI-

MIENTO REPRODUCTIVO DE MAMÍFEROS MO-
NOGÁSTRICOS

(57) La presente se refiere al campo de cría de ganado 
doméstico, en particular para la nutrición animal de 
ganado doméstico, más en particular a suplementos 
y aditivos nutritivos para la cría de mamíferos mo-
nogástricos, mas específicamente compuestos de 
nitrato inorgánicos para utilizar en un método para 
mejorar el rendimiento (re)productivo de un mamífe-
ro hembra monogástrica. La presente provee, entre 
otros, un método para mejorar el rendimiento (re)pro-
ductivo de un mamífero hembra monogástrica, su-
plementos alimenticios y composiciones alimenticias 
que comprenden compuestos de nitrato inorgánico.

(71) YARA INTERNATIONAL ASA
 P.O. BOX 343 SKØYEN, N-0213 OSLO, NO
(72) DR. GÖRANSSON, LEIF - FROGNER, TORE - AN-

DERSSON, CHRISTIAN
(74) 194
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105154 A1
(21) P160101903
(22) 24/06/2016
(30) IT UB2015A001661 25/06/2015
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 IT UA2016U112831 23/05/2016
(51) B63H 21/30, F16F 1/393, 1/54
(54) SOPORTE DE AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIO-

NES MODULAR EN FORMA DE CAMPANA
(57) Un soporte de amortiguación de vibraciones modular en 

forma de campana (10), (10’), que comprende: un cuer-
po circular de planta circular o cubierta (12) internamen-
te cóncavo; un cuerpo inferior de planta circular o base 
(14) con una superficie externamente convexa-cónica 
(16) y provisto de un bastidor plano integral (20) con ori-
ficios (22) alguno de los cuales son ranurados; dichos 
cuerpos (12) y (14) están provistos respectivamente 
de un orificio pasante central (26), (42), un elemento 
elástico (18), (18’) con un orificio pasante central (32) 
o (19); y un casquillo (23) o (24) con orificio axial (23’) 
o (36), en donde dicho orificio pasante central (26) del 
cuerpo (12) define una forma poligonal adecuada para 
acoplarse a una corona hexagonal (26’) del casquillo 
(24) o una o más facetas (35) del casquillo (23), co-
nectando alternativamente entre dichos casquillos, de 
manera mecánica, la cubierta (12) y la base (14) entre 
sí y sobre el elemento elástico (18) o (18’) interpues-
to entre los mismos, estando el orificio pasante central 
(42) del cuerpo inferior (14) delimitado por un reborde 
circunferencial (40) formado en una corona anular (38) 
presente en la parte superior de la parte convexa (16) 
de la base (14) y curvado hacia abajo, sustancialmente 
en 90º.

(71) SOLECO ENGINEERING SRL
 VIA PISINO, 7, I-20128 MILANO, IT
(72) VEZZO, GIACOMO
(74) 107
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105155 A1
(21) P160101930
(22) 28/06/2016
(30) US 62/189573 07/07/2015
(51) C12N 15/29, 15/75, 15/82, 5/14, C07K 14/325, A61K 

38/00, A01H 5/00, A01N 63/02
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTRO-

LAR PLAGAS DE PLANTAS
(57) Se divulgan proteínas insecticidas que son activas 

contra al menos una plaga de insectos lepidópteros. 
El ADN que codifica las proteínas insecticidas se 
puede utilizar para transformar organismos procario-
tas y eucariotas con el fin de que expresen las pro-
teínas insecticidas. Estos organismos recombinantes 
se pueden utilizar para controlar al menos plagas de 
insectos lepidópteros en diversos entornos.

 Reivindicación 1: Un gen quimérico que compren-
de un promotor heterólogo ligado operablemente a 
una molécula de ácido nucleico que comprende una 
secuencia de nucleótidos que codifica una proteína 
tóxica para al menos una plaga de insectos lepidóp-
teros, donde la secuencia de nucleótidos (a) tiene de 
al menos un 80% a al menos un 99% de identidad se-
cuencial con cualquiera de las SEQ ID Nº 1 - 3; o (b) 
codifica una proteína que comprende una secuencia 
de aminoácidos que tiene de al menos un 80% a al 
menos un 99% de identidad secuencial con cualquie-
ra de las SEQ ID Nº 10 - 12; o (c) es una secuencia 
sintética de (a) o (b) que tiene codones optimizados 
para la expresión en un organismo transgénico.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) KRAMER, VANCE CARY - ROSE, MARK SCOTT - 

SEGUIN, KATHERINE - BRAMLETT, MATTHEW RI-
CHARD

(74) 952
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105156 A1
(21) P160101931
(22) 28/06/2016
(30) GB 1511631.2 02/07/2015
(51) C07D 403/12, A01N 43/713
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS DERIVADOS DE PI-

RIDAZIN-3-ONA, UNA COMPOSICIÓN HERBICIDA 
QUE LOS COMPRENDE Y SU EMPLEO EN UN MÉ-
TODO DE CONTROL DE MALEZAS

(57) También se refiere a composiciones herbicidas que 
comprenden a éstos compuestos y a su uso para 
controlar malezas, en particular en cultivos de plan-
tas útiles.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
de sus sales agronómicamente aceptables, donde: 
A1 y A2 se seleccionan independientemente entre CH 
y N, donde A1 y A2 no son ambos CH; R1 se selec-
ciona del grupo que consiste en alquil C1-6-, haloal-
quil C1-6- y alcoxi C1-6-alquil C1-3-; R2 se selecciona 
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del grupo que consiste en alquil C1-6-, haloalquil C1-6-, 
halógeno y -O R5; R3 es cicloalquil C3-8, que está op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
alquil C1-6-, alcoxi C1-6 y haloalquil C1-6-; R4 se selec-
ciona del grupo que consiste en alquil C1-6-, cicloalquil 
C3-6- y haloalquil C1-6-; y R5 se selecciona del grupo 
que consiste en alquil C1-6-, haloalquil C1-6-, alcoxi C1-

6-alquil C1-3-.
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) MITCHELL, GLYNN
(74) 952
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105157 A2
(21) P160101932
(22) 28/06/2016
(30) US 13/359596 27/01/2012
(51) C09K 7/00, E21B 43/22
(54) COMPOSICIÓN DE INYECCIÓN Y MÉTODO PARA 

INCREMENTAR LA TASA DE RECUPERACIÓN DE 
FLUIDOS DE HIDROCARBUROS QUE COMPREN-
DE LA INYECCIÓN DE DICHA COMPOSICIÓN

(57) Una composición que comprende micropartículas 
poliméricas expandibles entrecruzadas capaces de 
hidrólisis a un pH neutro o inferior y un método de 
modificación de la permeabilidad al agua de una for-
mación subterránea por la introducción de dichas 
composiciones en la formación subterránea se di-
vulga y se reivindica. Además se refiere a composi-
ciones y métodos para la recuperación de fluidos de 
hidrocarburos de un reservorio o formación subterrá-
neos sometidos a CO2 o flujo alternado de gas CO2 
y agua a un pH bajo y aumenta la movilización y/o el 
índice de recuperación de fluidos de hidrocarburos 
presentes en las formaciones subterráneas.

(62) AR089816A1
(71) NALCO COMPANY
 1601 W. DIEHL RD., NAPERVILLE, ILLINOIS 60563-1198, US

(72) CHANG, KIN-TAI - WEI, MINGLI - KURIAN, PIOUS
(74) 144
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105158 A1
(21) P160101933
(22) 28/06/2016
(51) A47J 27/08, 36/02
(54) MEJORAS EN CALENTAMIENTO EN UTENSILIOS 

DE COCINAR PARTICULARMENTE DE UNA OLLA 
(MUFLA)

(57) Mejoras en calentamiento de utensilios de cocinar, 
particularmente de una olla o cacerola que consisten, 
en una primera realización, en disponer una lámina 
principalmente de acero inoxidable por su mal con-
ducción térmica alrededor de una olla, comprendien-
do dicha lámina de acero en lados diametralmente 
opuestos caladuras rectangulares cuyos bordes li-
bres poseen aletas contenidas en planos oblicuos 
dirigidos hacia la pared lateral de la olla, conformado 
entre dicha pieza y la pared lateral de la olla un espa-
cio encausado del aire caliente que se produce por la 
hornalla, enmarcando dichas caladuras un espacio 
para respectivas asas integrantes de la olla, la cual a 
su vez queda cerrada con una tapa con su respectiva 
asa superior, quedando por encima del borde supe-
rior de la envolvente laminar ubicada una pieza tam-
bién de acero de conformación troncocónica aplana-
da en cuyo centro posee una perforación donde se 
desliza un cuerpo tubular en cuyos extremos posee 
sendas trabas, conformando dicho cuerpo tubular un 
elemento para recubrir el asa superior de la tapa de la 
olla. Haciendo esta mufla térmica un microclima ais-
lando la olla del medio ambiente, optimizando el calor 
transferido y así bajando el tiempo de exposición y de 
esta manera obteniendo la reducción del consumo 
por tener la misma temperatura deseada en menos 
tiempo. En una segunda aplicación de dichas mejo-
ras, la pieza laminar que recubre en forma anular a 
dicha olla esta integrada por dos partes regulables 
entre sí, portadoras de guías de posicionamiento y 
de órganos de fijación y ranuras de desplazamiento.

(71) RAPAGNANI SORIA, LUCAS NEHUEL
 CALLE 620 Nº 2472, Bº JARDÍN, (1900) LA PLATA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(74) 718
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957
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(10) AR105159 A1
(21) P160101934
(22) 28/06/2016
(30) EP 15174699.7 30/06/2015
(51) G01N 33/483
(54) MEDICIÓN DEL DAÑO DEL CABELLO EMPLEAN-

DO UNA FUNCIÓN RELACIONADA CON EL CON-
TENIDO DE AGUA A LA CUAL ESTA SUJETA UNA 
FIBRA CAPILAR

(57) Un método para determinar la condición del cabello 
que comprende los siguientes pasos: medir una pro-
piedad de una fibra capilar con un primer contenido 
de agua (ED); medir la misma propiedad de la fibra 
capilar con un segundo contenido de agua (EW); y 
calcular la condición del cabello (C), donde C = fn 
(ED, EW).

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) WIRE, STEPHEN LEE - McKEOWN, ROBERT - JO-

HNSON, SIMON ANTHONY - IFTIKHAR, ABID - 
BELL, FRASER IAN

(74) 108
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105160 A1
(21) P160101937
(22) 28/06/2016
(30) US 62/185230 26/06/2015
(51) C12Q 1/68, G01N 33/50
(54) MÉTODOS DE MODULACIÓN DE MOLÉCULAS DE 

VIGILANCIA DE ADN CITOSÓLICAS
(57) Reivindicación 1: Un método para generar una res-

puesta inmunológica en un sujeto receptor que com-
prende: a) administrar una composición inmuno-
moduladora al sujeto, en donde dicha composición 
inmunomoduladora comprende una secuencia de 
ácidos nucleicos que comprende por lo menos un 
motivo CpG inmunoestimulante, por lo menos un 
motivo CpG no inmunoestimulante y un liposoma ca-
tiónico; y b) activar receptores de vigilancia inmuno-
lógica, en donde los receptores de vigilancia inmuno-
lógica activan las vías de señalización involucradas 
en una respuesta inmunológica innata.

 Reivindicación 12: Un método para estimular una res-
puesta inmunológica en un sujeto que comprende: a) 
administrar al sujeto una composición inmunomodu-
ladora, en donde dicha composición inmunomodu-
ladora comprende una secuencia de ácidos nuclei-
cos que presenta por lo menos 80% de homología 
de secuencia con la secuencia de la SEQ ID Nº 4 y 
un vehículo de administración liposómico; y, b) acti-
var receptores de vigilancia inmunológica, en donde 
los receptores de vigilancia inmunológica activan las 
vías de señalización involucradas en una respuesta 
inmunológica innata.

 Reivindicación 22: Un método de modulación la vía 
de señalización STING para generar una respuesta 
inmunológica en un sujeto receptor que comprende: 
a) administrar una composición inmunomoduladora 
al sujeto, en donde dicha composición inmunomodu-
ladora comprende una secuencia de ácidos nuclei-
cos que comprende por lo menos un motivo CpG 
inmunoestimulante, por lo menos un motivo CpG no 
inmunoestimulante y un liposoma catiónico.

 Reivindicación 29: Un método para incrementar el 
aumento de peso del ganado diagnosticado con la 
enfermedad respiratoria bovina que comprende: ad-
ministrar un agente antimicrobiano al sujeto en com-
binación con una composición inmunomoduladora 
que comprende una secuencia de ácidos nucleicos 
que presenta por lo menos un 80% de homología 
con la SEQ ID Nº 4 y un vehículo de administración 
lipídico, en donde dicha combinación incrementa el 
aumento de peso en el sujeto.

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
 KAISER-WILHELM-ALLEE 10, D-51373 LEVERKUSEN, DE
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(72) DR. WEISS, CHRISTIAN - KEIL, DANIEL - NICKELL, 
JASON - ABRAHAM, ALBERT - PROF. DR. ILG, 
THOMAS

(74) 734
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105161 A1
(21) P160101938
(22) 28/06/2016
(30) JP 2015-135957 07/07/2015
(51) H04B 7/005
(54) APARATO PARA COMUNICACIÓN Y MÉTODO DE 

COMUNICACIÓN
(57) Proporcionar un aparato para comunicación y un mé-

todo de comunicación que son capaces de suprimir 
una disminución en la eficacia de la comunicación en 
la comunicación UL de un esquema de acceso alea-
torio. Se proporciona un aparato para comunicación, 
que incluye una unidad de comunicación configurada 
para transmitir una primera trama que incluye informa-
ción acerca del recurso de comunicación inalámbrica 
en la cual los recursos que se pueden seleccionar 
como recursos de enlace de subida se especifican 
entre una pluralidad de recursos e información sobre 
atributos relacionada con la transmisión de una se-
gunda trama y recibir la segunda trama transmitida 
como una respuesta a la primera trama. Se propor-
ciona un aparato para comunicación, que incluye una 
unidad de comunicación configurada para recibir una 
primera trama que incluye información acerca del 
recurso de comunicación inalámbrica en la cual los 
recursos que se pueden seleccionar como recursos 
de enlace de subida se especifican entre una plura-
lidad de recursos e información sobre atributos rela-
cionada con la transmisión de una segunda trama y 
transmitir la segunda trama como una respuesta a la 
primera trama.

(71) SONY CORPORATION
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO 108-0075, JP
(74) 195
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105162 A1
(21) P160101939
(22) 28/06/2016
(30) EP 15174314.3 29/06/2015
(51) C04B 41/00, 41/52, 41/63
(54) PRODUCTO DE FIBROCEMENTO DE COLOR Y 

PROCESO PARA PRODUCIRLO
(57) Son objeto de la presente solicitud productos de fibro-

cemento de color y los métodos de fabricación de los 
mismos. En particular, la presente ofrece productos 
de fibrocemento de color, a los cuales se les incor-
pora la pigmentación en la masa y contienen en al 
menos una parte de su superficie una o más capas 
curadas de una composición de recubrimiento cuya 
composición por lo menos comprende un ligante y un 
pigmento y/o un relleno y se caracteriza por una con-
centración de pigmento en volumen (CPV) de entre 
alrededor del 1% y alrededor del 20%.

 Reivindicación 8: Un proceso para producir un pro-
ducto de fibrocemento de color, donde dicho proceso 
comprende por lo menos las etapas de: proveer un 
producto de fibrocemento con pigmentación incorpo-
rada en la masa, aplicar a por lo menos una parte de 
la superficie del producto de fibrocemento de color 
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una o más capas de la composición de recubrimiento 
que contenga al menos un ligante y por lo menos un 
pigmento y/o por lo menos un sellador y donde dicha 
composición de recubrimiento se caracteriza porque 
comprende una concentración de pigmento en volu-
men (CPV) de entre alrededor del 1% y alrededor del 
20%, y curar dicha/s capa/s de dicha composición de 
recubrimiento para obtener un producto de fibroce-
mento con pigmentación en la masa recubierto.

(71) SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO
 CAMINO A MELIPILLA 10803, MAIPÚ, SANTIAGO 9260055, CL
(74) 195
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105163 A1
(21) P160101940
(22) 28/06/2016
(30) BE 2015/5399 29/06/2015
(51) B28B 1/52
(54) PROCESO HATSCHEK PARA LA FABRICACIÓN DE 

PLACAS DE FIBROCEMENTO
(57) Se proporciona una máquina Hatschek para la fabri-

cación de placas de fibrocemento, que comprende al 
menos tres cilindros de tamiz giratorios que son ade-
cuados para girar en un baño, cargada con la sus-
pensión de fibrocemento, donde el líquido fluye de la 
suspensión a través del tamiz y donde una capa fina 
de fibrocemento queda en el tamiz, caracterizada por 
la presencia de al menos dos baños, al menos dos ci-
lindros de tamiz se montan en forma giratoria en uno 
y el mismo baño y cada baño tiene una línea de ali-
mentación separada para suministrar la suspensión 
de fibrocemento en el baño.

(71) ETERNIT NV
 KUIERMANSSTRAAT 1, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE
 ETEX ENGINEERING NV
 KUIERMANSSTRAAT 1, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE
(74) 195
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105164 A1
(21) P160101941
(22) 28/06/2016
(30) BE 2015/5401 29/06/2015
(51) B28C 7/12, 7/02
(54) UN MÉTODO PARA CONTROL DEL NIVEL DE LÍ-

QUIDO EN LA UNIDAD DE PREMEZCLA DE LA MÁ-
QUINA HATSCHEK

(57) Un método para controlar el nivel de líquido en la 
unidad de premezcla de una máquina Hatschek que 
comprende una máquina de fabricación de láminas, 
un mezclador de la preparación de la suspensión de 
cemento, un tanque de decantación, un depurador, 
y una unidad de premezcla, donde un medidor del 
nivel mide el nivel de líquido en la unidad de premez-
cla y genera una señal de medición, y donde dicha 
señal de medición controla directa e indirectamente 
una válvula de control, de modo que se controla la 
cantidad de la porción de la suspensión de cemento 
cargada de agua de la máquina de fabricación de lá-
minas que se suministra al depurador.

(71) ETERNIT NV
 KUIERMANSSTRAAT 1, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE
 ETEX ENGINEERING NV
 KUIERMANSSTRAAT 1, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE
(74) 195
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(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105165 A1
(21) P160101942
(22) 28/06/2016
(30) US 62/186107 29/06/2015
(51) C08F 220/56
(54) COPOLÍMEROS ACRILAMIDA-ÁCIDO ACRÍLICO 

SUMAMENTE ALEATORIOS
(57) Se describen copolímeros acrilamida-ácido acrílico 

sumamente aleatorios. La reticulación iónica de los 
copolímeros sumamente aleatorios en solución di-
luida otorga como resultado viscosidad mejorada y 
resistencia de gel en comparación con copolímeros 
preparados a través de métodos convencionales. 
Los copolímeros reticulados iónicamente son útiles 
en procesos de recuperación de petróleo mejorada.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105166 A1
(21) P160101943
(22) 28/06/2016
(30) GB 1511376.4 29/06/2015
(51) C02F 1/56, 1/68, 103/10, 101/32, B01D 21/01, C08G 

73/02, C08L 79/02
(54) PROCESO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA 

PRODUCIDA DE LA RECUPERACIÓN DE PETRÓ-
LEO MEJORADA QUÍMICA

(57) Se divulga también un aparato para tal propósito. Se 
divulga además el uso de dichos reactivos en la acla-
ración de un agua producida a partir de la inundación 
polimérica de la recuperación de petróleo mejorada 
química.

 Reivindicación 1: Un proceso para el tratamiento de 
agua producida a partir de la recuperación de pe-
tróleo mejorada química de inundación polimérica, 
donde dicho proceso comprende por lo menos las 
etapas de: la provisión de agua producida (110) que 
comprende agua, un polímero aniónico y petróleo; el 
primer tratamiento del agua producida con un primer 
reactivo (160) a fin de proporcionar primera agua 
producida tratada (120); el segundo tratamiento de 
la primera agua producida tratada, con un segundo 
reactivo (260) a fin de proporcionar segunda agua 
producida tratada (220) que comprende agua y aglo-
merados que comprenden petróleo, polímero anióni-
co, primer reactivo y segundo reactivo; y la separa-
ción del agua y los aglomerados de la segunda agua 
producida tratada a fin de proporcionar agua tratada 
(310) y aglomerados separados (320); donde, el pri-
mer y segundo reactivos se seleccionan de: un ión 
metálico seleccionado del grupo que comprende un 
catión de un metal de transición, aluminio y plomo; 
y un polímero de ditiocarbamato que es soluble en 
agua y tiene un peso molecular de 500 o más, de 
manera tal que uno del primer y segundo reactivos 
comprende el ión metálico, y el otro reactivo com-
prende el polímero de ditiocarbamato.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957
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(10) AR105167 A1
(21) P160101944
(22) 28/06/2016
(30) EP 15174339.0 29/06/2015
(51) C22C 38/42, 38/44, 38/46, 38/48, 38/52, C21D 6/00, 

9/08, 1/18
(54) ACERO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MÉTO-

DO PARA PRODUCIR DICHO ACERO Y USO DEL 
MISMO

(57) Un acero resistente a la corrosión de por lo menos 
758 MPa que comprende en % en peso: 0,005 ≤ C 
< 0,03, 14 ≤ Cr ≤ 17, 2,3 ≤ Mo ≤ 3,5, 3,2 ≤ Ni ≤ 4,5, 
Si ≤ 0,6, 0,5 ≤ Cu ≤ 1,5, 0,4 ≤ Mn ≤ 1,3, 0,35 ≤ V ≤ 
0,6, 3,2 x C ≤ Nb ≤ 0,1, W ≤ 1,5, 0,5 ≤ Co ≤ 1,5, 0,02 
≤ N ≤ 0,05, Ti ≤ 0,05, P ≤ 0,03, S ≤ 0,005, Al ≤ 0,05, 
el balance de la composición química de dicho ace-
ro resistente a la corrosión está constituido por Fe e 
impurezas inevitables. Se refiere asimismo al método 
de fabricación de dicho acero para obtener un pro-
ducto templado y revenido semiacabado.

 Reivindicación 11: Método de fabricación de un tubo 
de acero en donde: se proporciona un acero que tie-
ne una composición de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 3, luego el acero es moldea-
do en caliente a una temperatura comprendida entre 
1150ºC y 1260ºC a través de procesos de moldea-
do en caliente conocidos comúnmente, tales como 
forjado, laminación, extrusión, para obtener un tubo, 
estos procesos se combinan eventualmente en por 
lo menos una etapa, luego, el tubo es calentado has-
ta una temperatura AT comprendida entre 920ºC y 
1050ºC y mantenido a la temperatura AT durante un 
tiempo comprendido entre 5 y 30 minutos, seguido 
de enfriamiento hasta la temperatura ambiente para 
obtener un tubo templado, luego, el tubo templado 
es calentado hasta una temperatura TT comprendida 
entre 500ºC y 700ºC y mantenido a la temperatura TT 
durante un tiempo Tt comprendido entre 5 y 60 mi-
nutos, seguido de enfriamiento hasta la temperatura 
ambiente para obtener un tubo templado y revenido.

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

FR
(74) 195
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105168 A1
(21) P160101945
(22) 28/06/2016
(30) FR 15 56273 02/07/2015
(51) B23K 26/22, 26/32, C22C 21/04
(54) PROCESO DE SOLDADURA DE SEMIPRODUC-

TOS MONOLÍTICOS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 
POR LÁSER SIN ALAMBRE DE APORTACIÓN

(57) La presente tiene por objeto un proceso de soldadu-
ra de semiproductos monolíticos de aleación de alu-
minio por láser sin alambre de aportación, conocido 
por el especialista con el nombre de “Remote Laser 
Welding”, que consta de las siguientes etapas: sumi-
nistro de por lo menos dos semiproductos de alea-
ción de aluminio de los que uno por lo menos es una 
chapa laminada de composición (% en peso): Si: 2,5 
- 14, preferentemente 2,7 - 5,0; Fe: 0,05 - 0,80, prefe-
rentemente 0,15 - 0,60; Cu: ≤ 0,20, preferentemente 
≤ 0,10 e incluso ≤ 0,05, más preferentemente ≤ 200 
e incluso 100 ppm; Mg: 0,05 - 0,8, preferentemente 
0,20 - 0,40; Mn: ≤ 0,70, preferentemente ≤ 0,30; Cr: 
≤ 0,35; Ti: 0,02 - 0,30; Sr hasta 500 ppm; Na has-
ta 200 ppm; Sb hasta un 0,15 %, otros elementos < 
0,05 cada uno y < 0,15 en total, resto aluminio, con la 
condición A: 5,2 Fe + 1,95 Si - 0,5 Cu - Mg ≥ 7,0; sol-
dadura de los semiproductos de aleación de aluminio 
por láser sin alambre de aportación, proceso cono-
cido por el especialista con el nombre de “Remote 
Laser Welding”.

(71) CONSTELLIUM NEUF-BRISACH
 ZIP RHÉNANE NORD, RD 52, F-68600 BIESHEIM, FR
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(74) 195
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105169 A1
(21) P160101946
(22) 28/06/2016
(30) US 62/184261 25/06/2015
(51) G06F 11/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA CAPTURA SEGURA 

Y LA AUTENTICACIÓN DE VIDEO CLIPS
(57) Un sistema para la captura segura y la autenticación 

de video clips puede incluir: Uno o una pluralidad de 
dispositivos de captura, donde cada uno de los dis-
positivos de captura comprenden una cámara y un 
primer procesador, y está configurado para: Adqui-
rir una marca de tiempo; capturar un video clip de 
una escena y adjuntar los metadatos del video clip 
capturado que incluyen la marca de tiempo; trans-
mitir una notificación de que la captura del video clip 
ha finalizado, cargar el video clip capturado con los 
metadatos adjuntos a una unidad de servicio remota. 
El sistema puede también incluir una unidad de servi-
cio remota que comprende un segundo procesador y 
dispositivo de almacenamiento, configurado para: re-
cibir la notificación; recibir un video clip cargado; au-
tenticar el video clip recibido al: verificar que el video 
clip recibido no esté editado con respecto al video 
clip capturado; y verificar que una marca de tiempo 
en los metadatos adjuntos en el video clip recibido 
sea idéntica a la marca de tiempo adquirida y que 
un intervalo de tiempo entre el tiempo indicado por 
la marca de tiempo adjunta y un tiempo en el que se 
recibe la notificación sea igual a la longitud del video 
clip y el margen de tiempo limitado.

(71) CAPESTER LTD.
 5 SHIMSHON STREET, 4951623 PETAH-TIKVA, IL
(74) 195

(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105170 A1
(21) P160101947
(22) 28/06/2016
(30) US 62/186550 30/06/2015
 US 62/241254 14/10/2015
 US 62/313207 25/03/2016
 US 62/332099 05/05/2016
(51) C07D 409/14, 495/04, A61K 31/4545, 31/55, A61P 

35/00
(54) COMPUESTO DE PIRIDIN-4(5H)-ONA, COMPOSI-

CIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE Y 
SU USO PARA FABRICAR UN MEDICAMENTO

(57) Un compuesto de piridin-4(5H)-ona, o una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo, que es de la 
fórmula (1), en donde, - - - - - representa un enlace sen-
cillo o doble; R1 es -NH2, alquilo C1-4 o hidroxialquilo 
C1-4; R2 es alquilo C1-4; R3 y R4 son cada uno hidró-
geno; o R3 y R4 tomados conjuntamente representan 
-CH2CH2- o -CH2CH2CH2-; R5 es hidrógeno, halógeno 
o alquilo C1-3; R6 es hidrógeno o alquilo C1-3; y R7 es 
un anillo saturado o insaturado de 6 miembros que 
contiene opcionalmente uno, dos o tres heteroáto-
mos seleccionados independientemente entre oxí-
geno, nitrógeno y azufre, en donde dicho anillo está 
opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres grupos 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxi 
C1-4alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, ciano, -CO2H, CO2-
alquilo C1-4, -CONH2, CONH-alquilo C1-4, CON-alquil 
C1-4alquilo C1-4, NH2, -NH-alquilo C1-4, N-alquil C1-4al-
quilo C1-4, oxo, hidroxilo, alcoxi C1-4, hidroxialcoxi C2-4- 
y alcoxi C1-4alcoxi C2-4-. Estos compuestos son inhibi-
dores del potenciador del homólogo Zeste 2 (EZH2). 
Composiciones farmacéuticas que los contienen y su 
uso para preparar medicamentos de aplicación en te-
rapia para el tratamiento de cánceres.
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(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
(Nº 2) LIMITED

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

(72) TIAN, XINRONG - McNULTY, KENNETH C. - 
KNIGHT, STEVEN DAVID - BRACKLEY III, JAMES 
A. - NEWLANDER, KENNETH ALLEN - GRAVES III, 
ALAN PETERSON

(74) 884
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105171 A1
(21) P160101948
(22) 28/06/2016
(30) US 62/186076 29/06/2015
 US 62/252615 09/11/2015
 US 62/303838 04/03/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS CONTRA CD40 CON ACTIVIDAD 

AGONISTA MEJORADA
(57) Anticuerpos agonistas, o porciones de fijación al antí-

geno de estos, que se fijan a CD40 humana. Dichos 
anticuerpos comprenden opcionalmente regiones Fc 
con especificidad mejorada para FcgRIIb. También 
métodos para el tratamiento del cáncer o la infección 
crónica mediante la administración de los anticuer-
pos de la presente a un sujeto que lo necesita.

(71) THE ROCKEFELLER UNIVERSITY
 1230 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US
 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) STEVENS, BRENDA L. - OKADA, SHANNON L. - 

YAMNIUK, AARON P. - DEVAUX, BRIGITTE - BAR-
NHART, BRYAN C. - DAHAN, RONY - RAVETCH, 
JEFFREY V.

(74) 194
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105172 A1
(21) P160101949
(22) 28/06/2016
(30) EP 15176117.8 09/07/2015
(51) A61F 2/28, 2/30, B22F 7/00
(54) IMPLANTE ÓSEO, IMPLANTE ENDOPROSTÉTICO 

Y MÉTODO PARA FABRICARLOS
(57) Un implante óseo que comprende un cuerpo que tie-

ne una estructura porosa (3), así como un tamaño y 
forma configurada para ser montado en un hueso, 
preferiblemente en un hueso defecto. La estructura 
porosa (3) está constituida de celdas unitarias dis-
puestas regularmente (4) cuyos espacios interiores 
forman poros interconectados, estando las celdas 
unitarias (4) formadas por elementos básicos dis-
puestos en capas, en donde los elementos básicos 
son conformados en forma similar a tetrápodos (5, 
5’), estando lo tetrápodos (5) en cada capa dispues-
tos con orientación paralela y posicionados dentro de 
la capa en forma rotada con respecto a los tetrápodos 
(5’) de una capa adyacente. Las capas con tetrápo-
dos rotados y tetrápodos no rotados están dispuestas 
en forma alternada. Con esta medida se puede lograr 
una estructura porosa que presente características 
mecánicas incrementadas, lo cual lleva a biocompa-
tibilidad mejorada. La presente se refiere además a 
implantes endoprostéticos usando dicha estructura 
porosa, y a un método para tales implantes.

(71) WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG
 BARKHAUSENWEG 10, D-22339 HAMBURG, DE
(72) BAUER, ECKHARD
(74) 190
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957
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(10) AR105173 A1
(21) P160101950
(22) 28/06/2016
(30) EP 15176121.0 09/07/2015
(51) A61F 2/38, 2/30
(54) DISPOSITIVO DE AGRANDAMIENTO PARA UNA 

ENDOPRÓTESIS DE ARTICULACIÓN
(57) La presente solicitud se refiere a un dispositivo de 

agrandamiento para una endoprótesis de articula-
ción, en particular un agrandamiento de tibia para 
una endoprótesis de articulación de rodilla, que com-
prende un manguito (10) que circunda el canal (11) 
que se extiende a través del manguito (10). El man-
guito (10) está formado por un material poroso (2) 
para el crecimiento hacia adentro del material óseo, 
comprendiendo el manguito (10) una cara interior 
(14) y una cara exterior (15). El manguito (10) com-
prende además una pared (3) que circunda el canal 
(11), estando la pared (3) constituida de material só-
lido y formando la pared (3) una estructura sándwich 
con el material poroso (2), en donde la pared (3) for-
ma una mampara entre la cara interior (14) y la cara 
exterior (15). Con esta medida, la pared de mampara 
(3) detendrá el ingreso de cualquier cemento a través 
del manguito (10) desde su cara interior (14) hacia su 
cara exterior (15). El material poroso (2) por la cara 
exterior (15) se mantendrá libre de cemento, siendo 
preservada en forma fiable su capacidad de promo-
ver el crecimiento hacia adentro de material óseo. 
Los dispositivos de agrandamiento están provistos 
preferiblemente como un set que tiene diferentes 
tamaños y fondos rectos o escalonados para mejo-
rar su versatilidad y preservar al máximo el material 
óseo natural.

(71) WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG
 BARKHAUSENWEG 10, D-22339 HAMBURG, DE
(72) LINK, HELMUT D. - BAUER, ECKHARD
(74) 190

(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105174 A1
(21) P160101951
(22) 28/06/2016
(30) EP 15176128.5 09/07/2015
(51) A61F 2/30, 2/46, A61B 17/00
(54) DISPOSITIVO DE AGRANDAMIENTO Y HERRA-

MIENTA DE EXTRACCIÓN
(57) Un dispositivo de agrandamiento, en particular un 

agrandamiento de tibia para una endoprótesis de 
articulación de rodilla, que comprende un manguito 
hueco (10) que circunda un canal (11) que se extien-
de a través del manguito hueco (12) desde una parte 
superior (12) hasta un fondo (14) del manguito hue-
co (10), comprendiendo el manguito hueco (10) una 
pared (17) que tiene una cara interior (14) y una cara 
exterior (15). De acuerdo a la presente, el manguito 
hueco (10) comprende al menos una unión de dobla-
do (3’), estando la unión de doblado (3, 3’) configura-
da para poder comprimir el canal (10). Con esta me-
dida el manguito hueco (10) puede ser comprimido 
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bajo fuerzas externas, lo cual lleva a una circunferen-
cia y ancho mas reducido del manguito hueco (10). 
Lo anterior lleva a la formación de un intersticio entre 
el perímetro del dispositivo de agrandamiento (1) y el 
material óseo circundante, desgarrándose cualquier 
conexión. Por virtud de esta medida, se puede lograr 
una remoción muy facilitada del dispositivo de agran-
damiento (1). Más aún se provee una herramienta 
de extracción (5) que tiene elementos de agarre (6) 
para acoplar y comprimir el dispositivo de agranda-
miento (1), y además instrumentos, particularmente 
una plantilla de guía y soporte (8), para lograr una 
remoción efectiva. Se refiere además a un método 
correspondiente de manipulación del dispositivo de 
agrandamiento (1).

(71) WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG
 BARKHAUSENWEG 10, D-22339 HAMBURG, DE
(72) LINK, HELMUT D. - BAUER, ECKHARD
(74) 190
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105175 A1
(21) P160101952
(22) 28/06/2016
(30) US 14/753335 29/06/2015
(51) E21B 47/00

(54) MÉTODOS Y APARATO PARA DETERMINAR LA 
PRODUCCIÓN DE BOMBAS DE FONDO DE POZO

(57) Métodos y aparato para determinar la producción de 
una bomba de fondo de pozo. Un método ejemplar 
incluye medir una primera cantidad de líquido pro-
ducido en un pozo a través de una bomba durante 
una primera carrera de la bomba, calcular una prime-
ra carta de bomba en función de la primera carrera, 
determinar una primera área de la primera carta de 
bomba y determinar una pérdida proporcionalmente 
constante de la bomba en función de la primera canti-
dad de líquido producido y la primera área. El método 
ejemplar además incluye calcular una segunda carta 
de bomba en función de una segunda carrera de la 
bomba, determinar una segunda área de la segunda 
carta de bomba y determinar una segunda cantidad 
de líquido producido a través de la bomba durante la 
segunda carrera en función de la pérdida proporcio-
nalmente constante y la segunda área.

(71) BRISTOL, INC., D/B/A REMOTE AUTOMATION SO-
LUTIONS

 1100 BUCKINGHAM STREET, WATERTOWN, CONNECTICUT 
06795, US

(74) 1685
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957
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(10) AR105176 A2
(21) P160101953
(22) 28/06/2016
(30) US 61/662592 21/06/2012
(51) C07D 401/10 // A61K 31/4439, A61P 25/28
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UNA SAL DE 

TIPO CAMSILATO
(57) Un procedimiento de preparación de una sal de tipo 

camsilato de (1r,1’R,4R)-4-metoxi-5’’-metil-6’-[5-(prop-
1-in-1-il)piridin-3-il]-3’H-diespiro[ciclohexano-1,2’-in-
deno-1’2’’-imidazol]-4’’-amina que comprende reaccio-
nar (1r,1’R,4R)-4-metoxi-5’’-metil-6’-[5-(prop-1-in-1-il)
piridin-3-il]-3’H-diespiro[ciclohexano-1,2’-indeno-1’2’’-
imidazol]-4’’-amina con ácido (1S)-(+)-10-camforsul-
fónico.

 Reivindicación 1: Un procedimiento para 
preparar una sal de tipo camsilato de 
(1r,1’R,4R)-4-metoxi-5’’-metil-6’-[5-(prop-1-in-
1-il)piridin-3-il]-3’H-diespiro[ciclohexano-1,2’-indeno-
1’2’’-imidazol]-4’’-amina de fórmula (1), caracterizado 
porque el procedimiento comprende hacer reaccionar 
(1r,1’R,4R)-4-metoxi-5’’-metil-6’-[5-(prop-1-in-1-il)pi-
ridin-3-il]-3’H-diespiro[ciclohexano-1,2’-indeno-1’2’’-
imidazol]-4’’-amina de fórmula (2) con (1S)-(+)-10-ca-
mforsulfónico de fórmula (3).

 Reivindicación 2: El procedimiento según la rei-
vindicación 1, caracterizado porque el compuesto 
(1r,1’R,4R)-4-metoxi-5’’-metil-6’-[5-(prop-1-in-1-il)pi-
ridin-3-il]-3’H-diespiro[ciclohexano-1,2’-indeno-1’2’’-
imidazol]-4’’-amina se prepara según un procedi-
miento que comprende hacer reaccionar la sal del 
ácido (+)-10-camforsulfónico de (1r,4r)-6’-bromo-
4-metoxi-5’’-metil-3’H-dispiro[ciclohexan-1,2’-indeno-
1’,2’’-imidazol]-4’’-amina de fórmula (4) con ácido 
5-(prop-1-inil)piridin-3-ilborónico de fórmula (5) en 
presencia de un catalizador de metal de transición y 
una base.

 Reivindicación 5: El procedimiento según cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 4, caracterizado porque dicha 
sal del ácido (+)-10-camforsulfónico de (1r,4r)-6’-bro-
mo-4-metoxi-5’’-metil-3’H-dispiro[ciclohexan-1,2’-inde-
no-1’,2’’-imidazol]-4’’-amina se prepara según un 
procedimiento que comprende hacer reaccionar (1r,4r)-6’-
bromo-4-metoxi-5’’-metil-3’H-diespiro[ciclohexano-1,2’-
indeno-1’2’’-imidazol]-4’’(3’’H)-tiona de fórmula (6) con 
amoniaco en presencia de acetato de zinc dihidratado, 
seguido de la adición de ácido (1S)-(+)-10-camforsulfó-
nico.

 Reivindicación 6: El procedimiento según la reivindica-
ción 5, caracterizado porque dicho compuesto (1r,4r)-6’-
bromo-4-metoxi-5’’-metil-3’H-diespiro[ciclohexano-
1,2’-indeno-1’2’’-imidazol]-4’’(3’’H)-tiona se 
prepara según un procedimiento que comprende 
hacer reaccionar clorhidrato de (1r,4r)-6’-bromo-4-
metoxiespiro[ciclohexano-1,2’-indeno]-1’(3’H)-imina 
de fórmula (7) con 2-oxopropanotioamida.

(62) AR091495A1
(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) STEWART, CRAIG ROBERT - BOHLIN, MARTIN 

HANS

(74) 1102
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105177 A2
(21) P160101954
(22) 28/06/2016
(30) DE 10 2004 015 981.5 01/04/2004
(51) C07D 471/04, A61K 31/4709, A61P 31/04
(54) FORMA CRISTALINA DE ÁCIDO 8-CIANO-1-CICLO-

PROPIL-7-(1S,6S-2,8-DIAZABICICLO-(4.3.0)NO-
NAN-8-IL)-6-FLÚOR-1,4-DIHIDRO-4-OXO-3-QUI-
NOLINCARBOXÍLICO

(57) Trihidrato de pradofloxacina, como a composiciones 
antibacterianas que lo contienen.

(62) AR048099A1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRAßE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIM, 

DE
(74) 1102
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(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105178 A1
(21) P160101955
(22) 28/06/2016
(30) US 62/184650 25/06/2015
 US 62/276142 07/01/2016
(51) C12Q 1/04, 1/68
(54) MÉTODOS, APARATOS Y SISTEMAS PARA ANA-

LIZAR CEPAS DE MICROORGANISMOS DE CO-
MUNIDADES HETEROGÉNEAS COMPLEJAS, 
PREDECIR E IDENTIFICAR RELACIONES E INTE-
RACCIONES FUNCIONALES DE ESTAS, Y SELEC-
CIONAR Y SINTETIZAR CONJUNTOS MICROBIA-
NOS BASADOS EN ESTAS

(57) Se describen métodos, aparatos y sistemas para 
tamizar, analizar y seleccionar microorganismos de 
comunidades heterogéneas complejas, predecir e 
identificar relaciones funcionales e interacciones de 
estas y sintetizar conjuntos microbianos en función 
de estos. También se describen métodos para identi-

ficar y determinar el conteo celular absoluto de tipos 
y cepas de microorganismos, y también identificar las 
relaciones de red entre los microorganismos activos 
y los parámetros ambientales.

 Reivindicación 1: Un método, que comprende: obte-
ner al menos dos muestras que comparten al menos 
una característica común y que tienen al menos una 
característica diferente; para cada muestra, detectar 
la presencia de uno o más tipos de microorganismos 
en cada muestra; determinar una cantidad de cada 
tipo de microorganismo detectado de uno o más tipos 
de microorganismos en cada muestra; medir un nú-
mero de primeros marcadores únicos en cada mues-
tra, y cantidad de estos, donde cada primer marcador 
único es un marcador de una cepa de microorganis-
mo; integrar el número de cada tipo de microorga-
nismo y el número de los primeros marcadores para 
proporcionar el conteo celular absoluto de cada cepa 
de microorganismos presente en cada muestra; me-
dir al menos un segundo marcador único para cada 
cepa de microorganismos en función de un umbral 
específico para determinar un nivel de actividad 
para esa cepa de microorganismo en cada muestra; 
filtrar el conteo celular absoluto por la actividad de-
terminada para proporcionar una lista de cepas de 
microorganismos activas y sus conteos celulares ab-
solutos respectivos para cada una de al menos dos 
muestras; comparar los conteos celulares absolutos 
filtrados de cepas de microorganismos activas para 
cada una de al menos dos muestras con al menos un 
metadato medido o cepa de microorganismos activa 
adicional para cada una de al menos dos muestras 
y categorizar las cepas de microorganismos activas 
en al menos dos grupos según la función y/o química 
predicha; seleccionar al menos una cepa de microor-
ganismos de al menos dos grupos y combinar dicha 
al menos una cepa de microorganismos selecciona-
da de al menos dos grupos para formar un conjun-
to de microorganismos configurado para alterar una 
propiedad que corresponde de dicho al menos un 
metadato.

 Reivindicación 82: Un método implementado por pro-
cesador, que comprende: recibir datos de muestra 
de al menos dos muestras que comparten al menos 
una característica común y que tienen al menos una 
característica diferente; para cada muestra, deter-
minar la presencia de uno o más tipos de microor-
ganismos en cada muestra; determinar un número 
de cada tipo de microorganismo detectado de uno o 
más tipos de microorganismos en cada muestra; de-
terminar un número de primeros marcadores únicos 
en cada muestra, y cantidad de estos, donde cada 
primer marcador único es un marcador de una cepa 
de microorganismo; integrar, mediante un procesa-
dor, el número de cada tipo de microorganismo y el 
número de los primeros marcadores para obtener el 
conteo celular absoluto de cada cepa de microorga-
nismos presente en cada muestra; determinar un ni-
vel de actividad para cada cepa de microorganismos 
en cada muestra en función de una medición de al 
menos un segundo marcador único para cada cepa 
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de microorganismos que excede un umbral específi-
co, donde una cepa de microorganismos se identifica 
como activa si la medición de al menos un segun-
do marcador único para esa cepa excede el umbral 
correspondiente; filtrar el conteo celular absoluto de 
cada cepa de microorganismos por la actividad de-
terminada para proporcionar una lista de cepas de 
microorganismos activas y sus conteos celulares ab-
solutos respectivos para cada una de al menos dos 
muestras; llevar a cabo un análisis de red, mediante 
al menos un procesador, de los conteos celulares 
absolutos filtrados de cepas de microorganismos ac-
tivas para cada una de al menos dos muestras con 
al menos un metadato medido o cepa de microorga-
nismos activa adicional para cada una de al menos 
dos muestras, el análisis de red incluye determinar 
puntuaciones de coeficiente de información maximal 
entre cada cepa de microorganismos activa y cada 
cepa de microorganismos activa por medio y deter-
minar las puntuaciones de coeficiente de información 
maximal entre cada cepa de microorganismos activa 
y al menos un metadato medido respectivo o cepa 
de microorganismos activa adicional; categorizar las 
cepas de microorganismos activas según la función 
y/o química predichas; identificar una pluralidad de 
cepas de microorganismos activas en función de la 
categorización; y producir la pluralidad identificada 
de cepas de microorganismos activas.

(71) ASCUS BIOSCIENCES, INC.
 6450 LUSK BLVD., SUITES E109 / 209, SAN DIEGO, CALIFOR-

NIA 92121, US
(72) EMBREE, MALLORY - ZENGLER, KARSTEN
(74) 1102
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105179 A1
(21) P160101956
(22) 28/06/2016
(30) US 62/185852 29/06/2015
(51) C07D 471/04, 498/04, 487/04, A61K 31/55, 31/407, 

31/437, 31/5365, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE PIRIDINA O PIRIMIDINA COMO IN-

HIBIDORES DE CDK9
(57) Se provee una serie de derivados de piridina o piri-

midina que inhiben CDK9 y pueden ser útiles para el 
tratamiento de enfermedades hiperproliferativas. En 
particular, los compuestos son útiles en el tratamien-
to de enfermedades proliferativas como por ejemplo 
cáncer, incluyendo trastornos hematológicos malig-
nos, como por ejemplo leucemia mieloide aguda, 
mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica, linfo-
ma difuso de células B grandes, linfoma de Burkitt, 
linfoma folicular y tumores sólidos como por ejemplo 
cáncer de mama, cáncer de pulmón, neuroblastoma 
y cáncer de colon.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1) donde: A es C(R5) o N; R5 es H, 

C1-3 alquilo, CN o halógeno; R2 es heterocicloalquilo 
de 3 - 7 miembros o cicloalquilo de 3 - 7 miembros; 
opcionalmente sustituido con entre uno y tres sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 
el grupo que consiste en R10, OR10, SR10, S(O)R10, 
S(O)2R10, C(O)R10, C(O)OR10, OC(O)R10, OC(O)OR10, 
NH2, NHR10, N(R10)2, NHC(O)H, NHC(O)R10, NR10C(O)
H, NR10C(O)R10, NHS(O)2R10, NR10S(O)2R10, NHC(O)
OR10, NR10C(O)OR10, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR10, 
NHC(O)N(R10)2, NR10C(O)NH2, NR10C(O)NHR10, 
NR10C(O)N(R10)2, C(O)NH2, C(O)NHR10, C(O)N(R10)2, 
C(O)NHOH, C(O)NHOR10, C(O)NHS(O)2R10, C(O)
NR10S(O)2R10, S(O)2NH2, S(O)2NHR10, S(O)2N(R10)2, 
S(O)2NHC(O)OR10, S(O)2NR10C(O)OR10, C(O)H, 
C(O)OH, OH, CN, NO2, F, Cl, Br y I; donde uno o más 
grupos CH2 del anillo pueden reemplazarse opcio-
nalmente por la cantidad correspondiente de grupos 
-C(O), uno o más átomos de azufre o nitrógeno del 
anillo opcionalmente pueden estar oxidados forman-
do S-óxidos o N-óxidos; R10, en cada caso, se se-
lecciona en forma independiente entre el grupo que 
consiste en un grupo cicloalquilo o heterocicloalquilo 
de entre 3 y 6 miembros, C1-6 alquilo, -O-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquil-O-C1-6 alquilo, NH2, C(O)NH2, C(O)H, C(O)
OH, OH, CN, NO2, F, Cl, Br y I; donde dos grupos R10 
junto con los átomos a los cuales están unidos pue-
den formar un grupo cicloalquilo o heterocicloalquilo 
de entre 3 y 6 miembros; y cada grupo R10 alquilo, 
cicloalquilo y heterocicloalquilo mencionado prece-
dentemente puede estar sustituido adicionalmente 
con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre CN, OH, halógeno, C1-3 alquilo, 
-O-C1-3 alquilo, NH2, NH-C1-3 alquilo, y NHC(O)-C1-3 
alquilo; R4 es un resto de fórmula (2) ó (3) donde X 
e Y junto con los átomos a los cuales están unidos, 
forman un anillo heterocicloalquilo de entre 5 y 7 
miembros que, además del nitrógeno puente, pue-
de contener uno o dos heteroátomos seleccionados 
entre N, O, y S, donde el anillo puede ser saturado o 
parcialmente saturado; donde uno o dos grupos CH2 
del anillo pueden reemplazarse opcionalmente por 
la cantidad correspondiente de grupos -C(O), uno o 
más átomos de azufre o nitrógeno del anillo opcio-
nalmente pueden estar oxidados formando S-óxidos 
o N-óxidos y donde el anillo puede estar sustituido 
sobre un carbono del anillo con uno o dos sustituyen-
tes R10 o sobre un nitrógeno del anillo con un sustitu-
yente R12; J es N o CR11; y R11 es H, C1-3 alquilo; R12 
se selecciona en cada caso en forma independiente 
entre el grupo que consiste en un grupo cicloalquilo o 
heterocicloalquilo de entre 3 y 6 miembros, C1-6 alqui-
lo, C1-6 alquil-O-C1-6 alquilo, C(O)NH2, C(O)H; donde 
el grupo R12 alquilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo 
puede estar sustituido adicionalmente con uno o dos 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre CN, OH, y halógeno, C1-3 alquilo, NH2, y NH-C1-

3 alquilo, NHC(O)-C1-3 alquilo; o sales farmacéutica-
mente aceptables de los mismos.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) LAMB, MICHELLE - HIRD, ALEXANDER - VAS-
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BINDER, MELISSA MARIE - DE SAVI, CHRISTO-
PHER - HAWKINS, JANET - BARLAAM, BERNARD 
CHRISTOPHE - PIKE, KURT GORDON

(74) 1102
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105180 A1
(21) P160101957
(22) 28/06/2016
(51) F03B 1/02, 11/04, 13/22, E02B 9/08
(54) PICOUSINA HIDROELÉCTRICA A ORUGA
(57) Una pequeña usina hidroeléctrica flotante correspon-

diente por su escala a una picousina que se instala 
anclada a la orilla de una corriente de agua mediante 

cuerdas que facilitan el mantenimiento. Esta picou-
sina aprovecha la energía cinética transportada por 
la masa de agua cerca de la superficie libre de la 
corriente, la cual podrá ser la de un arroyo o de un 
río de pequeño caudal y escasa profundidad, lo que 
constituye una importante diferencia cuando se la 
compara con picousinas hidroeléctricas convencio-
nales. Esta picousina posee una oruga integrada por 
varias palas (1), cuya función es la de reemplazar 
las turbinas convencionales operando semisumergi-
da dentro de la corriente, cerca de la superficie libre 
y comportándose de manera de captar una parte de 
la energía cinética transportada por la vena superfi-
cial de la corriente; la oruga formada por las palas 
se sostiene entre dos ruedas dentadas (2). Dichas 
palas son impulsadas aguas abajo por la corriente de 
agua, produciéndose un movimiento que provoca la 
rotación de las ruedas dentadas, que es transmitida a 
un sistema de poleas, que multiplican la velocidad de 
giro de un alternador, cuya salida eléctrica es envia-
da a la orilla para su aprovechamiento como fuente 
de energía.

(71) LEMBO, RICARDO ROBERTO
SANTOS DUMONT 2453, PISO 7º DTO. “A”, (C1426DCC) CDAD. 
AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) LEMBO, RICARDO ROBERTO
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105181 A1
(21) P160101958
(22) 29/06/2016
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(30) EP 15174430.7 30/06/2015
(51) A61B 5/00, G01B 21/30
(54) DISPOSITIVO PARA MEDIR LA ASPEREZA Y EL 

BRILLO DEL CABELLO
(57) Un dispositivo para medir la aspereza y el brillo del 

cabello, caracterizado porque comprende: a) una pri-
mera región que comprende un gradiente creciente 
de brillo, y b) una segunda región que comprende 
un gradiente creciente de aspereza, donde la primera 
región se encuentra alineada con la segunda región, 
y donde el gradiente creciente de brillo y el gradiente 
creciente de textura son inversos entre sí, y donde 
la aspereza es provista por un patrón de textura que 
texturizado para simular cabello.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) PAOLI, TOMAS ZBIGNIEW - DESALE, SHIRISH 

SUBHASH - CHANDRA, LALITESH
(74) 108
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105182 A1
(21) P160101959
(22) 29/06/2016
(30) EP 15174544.5 30/06/2015
(51) C09K 15/00, C11B 5/00, A23D 7/06, A23G 3/32, A23L
(54) COMPOSICIÓN CON CONTENIDO DE ACEITE 

VEGETAL, CARAMELO Y COMPUESTOS FENÓLI-
COS; Y MÉTODO DE PREPARACIÓN

(57) Se refiere a una composición que comprende aceite 
vegetal, caramelo y uno o más compuestos fenóli-
cos. El caramelo y dichos uno o más compuestos fe-
nólicos juntos impiden la oxidación del aceite vegetal 
de manera que la cantidad de EDTA en la composi-
ción se puede reducir. El caramelo se ha calentado 
de manera que no imparta un color oscuro a la com-
posición. Además, se refiere a un método para pre-
parar la composición. Finalmente, se refiere al uso 
del caramelo y uno o más compuestos fenólicos para 
disminuir la oxidación del aceite vegetal.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) JANSEN, FRANCISCUS JOHANNES H. M. - VAN 

DEN BROEK, JOHANNES HENDRIKUS MARIA - 
BIALEK, JADWIGA MALGORZATA - ACHARYA, PA-
RAG

(74) 108
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105183 A1
(21) P160101960
(22) 29/06/2016
(30) US 62/187216 30/06/2015
(51) C02F 5/10, 5/14, C11D 11/00, 7/26, 7/50
(54) INHIBIDOR / DISPERSANTE DE DEPÓSITOS DE 

SILICATOS METÁLICOS Y ORGÁNICOS PARA 
OPERACIONES DE RECUPERACIÓN TÉRMICA 
DE COMBUSTIBLES DE HIDROCARBUROS, Y MÉ-
TODOS

(57) La presente se relaciona en general con métodos 
para eliminar un depósito orgánico o para inhibir la 
deposición de formadores de depósitos que com-
prende poner en contacto una composición limpiado-
ra o una composición anti-coque con una superficie. 
La superficie puede tener un depósito orgánico o ser 
susceptible a la formación de un depósito orgánico 
y la superficie puede estar en contacto con un líqui-
do que contiene compuestos orgánicos. El líquido se 
puede producir a partir de un sistema de recupera-
ción térmica y la superficie puede ser una superficie 
interna o una pieza de un equipo generador de vapor 
sobrecalentado o un equipo generador de vapor.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957
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(10) AR105184 A1
(21) P160101961
(22) 29/06/2016
(30) US 62/186556 30/06/2015
(51) A61K 31/4523, 34/437, 9/20, A61P 35/00
(54) COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN INMEDIATA QUE 

CONTIENEN UN FÁRMACO Y PROCESOS PARA 
FORMAR LOS COMPRIMIDOS

(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un nú-
cleo de comprimido de unidad de dosis farmacéutica, 
el proceso comprende: (1) mezclar un fármaco activo 
farmacéutico en partículas, un relleno intragranular, 
un disgregante intragranular y un lubricante intragra-
nular para formar una premezcla, en donde el fár-
maco activo farmacéutico en partículas tiene un D [v, 
0,5] de tamaño de partícula que va de aproximada-
mente 25 mm a aproximadamente 65 mm, de aproxi-
madamente 25 mm a aproximadamente 50 mm o de 
aproximadamente 30 mm a aproximadamente 40 mm; 
(2) compactar la premezcla mediante la aplicación 
de una fuerza de compactación que va de aproxi-
madamente 1 kN/cm a aproximadamente 8 kN/cm, 
de aproximadamente 2 kN/cm a aproximadamente 5 
kN/cm o de aproximadamente 2 kN/cm a aproxima-
damente 4 kN/cm; (3) triturar y tamizar la premezcla 
compactada para formar gránulos; y (4) formar los 
gránulos en comprimidos mediante la aplicación de 

una fuerza de compresión formadora de comprimi-
dos que va de aproximadamente 5 kN a aproxima-
damente 20 kN, de aproximadamente 14 kN a apro-
ximadamente 19 kN, de aproximadamente 14 kN a 
aproximadamente 18 kN o de aproximadamente 8 kN 
a aproximadamente 13 kN, para formar el núcleo de 
comprimido de unidad de dosis farmacéutica.

 Reivindicación 17: El proceso de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones precedentes, en donde 
el fármaco activo farmacéutico en partículas es hemi-
fumarato de cobimetinib polimorfo Forma A.

 Reivindicación 25: Un núcleo de comprimido de uni-
dad de dosis farmacéutica, el núcleo de comprimido 
comprende: (1) aproximadamente 5% en peso o más 
de un fármaco activo farmacéutico en partículas; (2) 
un contenido de lubricante, basado en el peso del nú-
cleo de comprimido de unidad de dosis farmacéutica, 
que va de aproximadamente 0,5% en peso a aproxi-
madamente 5% en peso, de aproximadamente 0,5% 
en peso a aproximadamente 3% en peso, de apro-
ximadamente 1% en peso a aproximadamente 3% 
en peso, de aproximadamente 1% en peso a apro-
ximadamente 2,5% en peso, o de aproximadamente 
1,5% en peso a aproximadamente 2% en peso; (3) 
un contenido de disgregante, basado en el peso del 
núcleo de comprimido de unidad de dosis farmacéu-
tica, que va de aproximadamente 2% en peso a apro-
ximadamente 7% en peso, de aproximadamente 2% 
en peso a aproximadamente 6% en peso, de apro-
ximadamente 2% en peso a aproximadamente 5% 
en peso, de aproximadamente 3% en peso a apro-
ximadamente 6% en peso o de aproximadamente 
3% en peso a aproximadamente 5% en peso; (4) un 
contenido de relleno, basado en el peso del núcleo 
de comprimido de unidad de dosis farmacéutica, que 
va de aproximadamente 60% en peso a aproximada-
mente 78% en peso, de aproximadamente 65% en 
peso a aproximadamente 78% en peso, de aproxi-
madamente 65% en peso a aproximadamente 77% 
en peso, de aproximadamente 70% en peso a apro-
ximadamente 77% en peso, o de aproximadamente 
71% en peso a aproximadamente 75% en peso; y (5) 
opcionalmente, hasta 10% en peso de un aglutinan-
te.

 Reivindicación 52: Un producto farmacéutico que 
comprende: (1) un primer comprimido de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 41, 42 
ó 46 a 48; y (2) un segundo comprimido que com-
prende {3-[5-(4-clorofenil)-1H-pirrolo[2,3-b]piri-
din-3-carbonil]-2,4-difluoro-fenil}-amida del ácido 
propan-1-sulfónico (vemurafenib), o una sal farma-
céuticamente aceptable de esta, en donde el primer 
comprimido y el segundo comprimido comprenden 
una preparación combinada para usar de modo con-
currente o secuencial en el tratamiento de melanoma 
irresecable o metastásico positivo para la mutación 
BRAFV600, en donde se administran uno o varios pri-
meros comprimidos para proporcionar una dosis total 
de 60 mg de cobimetinib, los días 1 - 21 de un ciclo 
de 28 días, y en donde se administran uno o varios 
segundos comprimidos para proporcionar una dosis 
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total de 960 mg de vemurafenib, dos veces por día, 
cada día del ciclo de 28 días.

 Reivindicación 60: Un kit que comprende: (1) un pri-
mer comprimido de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 41, 42 ó 46 a 48; y (2) un segundo 
comprimido que comprende {3-[5-(4-clorofenil)-1H-
pirrolo[2,3-b]piridin-3-carbonil]-2,4-difluoro-fenil}-
amida del ácido propan-1-sulfónico (vemurafenib), o 
una sal farmacéuticamente aceptable de esta.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105185 A1
(21) P160101962
(22) 29/06/2016
(30) US 62/186303 29/06/2015
(51) A61K 39/395, A61P 37/06
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA SU USO EN 

EL TRANSPLANTE DE ÓRGANOS
(57) Métodos para el tratamiento de un individuo en ne-

cesidad de un trasplante de órganos, tales como el 
trasplante renal, por medio de la administración al 
individuo de una cantidad eficaz de un anticuerpo 
anti-CD20 de tipo II antes, en forma simultánea, y/o 
después del trasplante. Los métodos pueden reducir 
aloanticuerpos, el Panel de Anticuerpos Reactivos 
(PRA, por su sigla en inglés), y/o el riesgo de recha-
zo del injerto. Los métodos comprenden además la 
administración al individuo de una dosis de inmuno-
globulina intravenosa (IVIG, por su sigla en inglés) 
antes del trasplante.

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

4990, US
(72) BORIE, DOMINIQUE - BRUNETTA, PAUL
(74) 438
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105186 A1
(21) P160101963
(22) 29/06/2016
(30) EP 15174662.5 30/06/2015
(51) A24D 1/10
(54) ARTÍCULO PARA FUMAR CON APAGADO MEJO-

RADO
(57) Un artículo para fumar (10) comprende una varilla de 

tabaco (11) y un filtro (12) en alineación axial con la 
varilla de tabaco (11). La envoltura de boquilla (16) 
circunscribe al menos una porción del filtro (12) y al 
menos una porción de la varilla de tabaco (11) para 

asegurar el filtro (12) en alineación axial con la varilla 
de tabaco (11). El filtro (12) comprende un elemen-
to tubular hueco (13) en el extremo aguas arriba del 
filtro (12) adyacente a la varilla de tabaco (11) y un 
primer segmento de material de filtración (15) aguas 
abajo de y adyacente al elemento tubular hueco (13). 
La varilla de tabaco (11), el primer segmento de ma-
terial de filtración (15) y la superficie interna del ele-
mento tubular hueco (13) definen juntos una cavidad 
(14). La cavidad (14) se diseña para recibir el extre-
mo encendido del artículo para fumar (10) y cualquier 
material de tabaco sin quemar cuando el consumidor 
elige apagar el artículo para fumar (10).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) KADIRIC, ALEN
(74) 884
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957
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(10) AR105187 A1
(21) P160101964
(22) 29/06/2016
(30) US 62/186059 29/06/2015
(51) B25J 11/00, 13/08, 9/02, C12M 1/32, G01N 1/38
(54) APARATO, MÉTODO Y SISTEMA PARA PREPARA-

CIÓN AUTOMATIZADA DE EXPLANTES Y MÉTO-
DO DE USO

(57) Un sistema y un método para la preparación auto-
matizada o semi-automatizada de explantes para la 
transformación y la ingeniería transgénica.

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

US
(74) 884
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105188 A1
(21) P160101965
(22) 29/06/2016
(30) US 62/186645 30/06/2015
 US 62/186669 30/06/2015
 US 62/186671 30/06/2015
 US 62/287037 26/01/2016
(51) C09K 7/08
(54) RECUBRIMIENTO PARA CAPTURAR SULFUROS
(57) Un agente de sostén recubierto incluye una partícu-

la de agente de sostén de núcleo sólido, y un recu-
brimiento de recuperación de sulfuro que incluye un 
agente de captura de sulfuro incrustado dentro de 
una matriz de resina de polímero. El agente de cap-
tura de sulfuro es un óxido de metal.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) AOU, KAORU - MEDINA, JUAN CARLOS - TAN, RUN-

YU - GOYAL, SACHIT - WILLIAMSON, ALEXANDER 
- RAGHURAMAN, ARJUN

(74) 884
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105189 A1
(21) P160101966
(22) 29/06/2016
(30) US 62/186645 30/06/2015
 US 62/186669 30/06/2015
 US 62/186671 30/06/2015
(51) C09K 7/00
(54) RECUBRIMIENTO DEL AGENTE DE SOSTÉN PARA 

LA RECUPERACIÓN DE METALES PESADOS
(57) Un agente de sostén recubierto incluye una partícula 

del agente de sostén de núcleo sólido y un recubri-
miento de recuperación de metal pesado, que incluye 
cristales de recuperación de metal pesado incrustado 
dentro de una matriz de resina polimérica. Un proce-
so para la fabricación de un agente de sostén recu-
bierto incluye proporcionar una partícula del agente 
de sostén de núcleo sólido, y formar en la partícula 
del agente de sostén de núcleo sólido, un recubri-
miento de recuperación de metal pesado que incluye 
cristales de recuperación de metal pesado incrusta-
dos dentro de una matriz de resina polimérica.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SRIVASTAVA, YASMIN N. - JOHNSON, ANN F. - 

REUSCHLE, DAVID A. - WATKINS, AVERY - AGUI-
RRE VARGAS, FABIO - RAGHURAMAN, ARJUN 
- GOYAL, SACHIT - GOLTZ, HARLAN ROBERT - 
MEDINA, JUAN CARLOS - AOU, KAORU

(74) 884
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105190 A1
(21) P160101969
(22) 29/06/2016
(30) US 14/796387 10/07/2015
 US 14/882795 14/10/2015
(51) A23C 17/00, A23L 1/30, A61K 35/20
(54) COMPOSICIONES NUTRICIONALES Y MÉTODOS 

PARA PROMOVER EL DESARROLLO COGNITIVO
(57) Un método para mejorar el desarrollo cognitivo en 

un sujeto pediátrico que involucra administrar al su-
jeto una composición nutricional que incluye hasta 7 
g/100 Kcal de una grasa o lípido; hasta 5 g/100 Kcal 
de una proteína o fuente de proteína equivalente; de 
0.25 g/10b Kcal hasta 16 g/100 Kcal de un suero de 
mantequilla; de 5 mg/100 Kcal hasta 90 mg/100 Kcal 
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de una fuente de ácido graso poliinsaturado de cade-
na larga; y de 0.015 g/100 Kcal hasta 1.5 g/100 Kcal 
de un prebiótico.

(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC
 2701 PATRIOT BOULEVARD, 4TH FLOOR, GLENVIEW, ILLINOIS 

60026, US
(72) MALDONADO, YADILKA - ALVEY, JOHN D. - RU-

DOLPH, COLIN - RICHARDS, JAMES DAVID - NGU-
YEN, MINHTHY - LONDON, ELISHA - GONZALEZ, 
JUAN M. - COBB, PATRICIA - BERSETH, CAROL 
LYNN - AO, ZIHUA

(74) 1241
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105191 A1
(21) P160101970
(22) 29/06/2016
(30) US 62/187183 30/06/2015
(51) G01C 11/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA CAPTURA DE 

IMAGEN Y ANÁLISIS DE CAMPOS AGRÍCOLAS
(57) Sistemas y métodos para la captura de imágenes de 

un campo y para realizar análisis de datos agríco-
las de las imágenes. En una forma de realización, un 
sistema de computación para el monitoreo de opera-
ciones de campo incluye una base de datos para el 
almacenamiento de datos de imagen agrícola inclu-
yendo imágenes de por lo menos una etapa de desa-
rrollo del cultivo que son capturadas con por lo menos 
uno de un aparato y un sensor remoto moviéndose a 
través de un campo. La computadora incluye por lo 
menos una unidad de procesamiento que se acopla 
a la base de datos. La por lo menos una unidad de 
procesamiento está configurada para ejecutar ins-
trucciones para analizar las imágenes capturadas, 
para determinar imágenes relevantes que indican un 
cambio en por lo menos una condición del desarrollo 
del cultivo, y para generar una capa de mapa de vista 
localizada para la visualización del campo en la por 
lo menos una etapa de desarrollo del cultivo basada 
en por lo menos las imágenes relevantes capturadas.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) STOLLER, BRAD - SAUDER, DOUG - KOCH, JUS-

TIN - BAURER, PHIL
(74) 952
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105192 A1
(21) P160101971
(22) 29/06/2016
(51) E03D 1/22, 3/12, 11/00
(54) DISPOSITIVO VALVULAR EXTRACHATO PARA AC-

CIONAR LA DESCARGA DE AGUA DE LIMPIEZA 
DE INODORO

(57) Es un dispositivo valvular del tipo que comprende 
un cuerpo achatado que se define entre una boca 
de entrada superior, comunicada con el conducto de 
alimentación de agua, y una boca de salida, que se 
comunica con el conducto de descarga del agua de 
limpieza hacia el interior del inodoro; estando dicha 
boca de entrada comunicada con una cámara su-
perior (9) que se comunica con una cámara de des-
carga inferior (10) con la intercalación de tapón de 
cierre (11) accionado con un pistón empujador (12) 
que produce el cierre cuando una cámara de cierre 
interna (15) se dispone con presión hidráulica equili-
brada respecto de la presión hidráulica que presen-
ta la referida cámara superior (9). Dicha cámara de 
cierre (15) es alimentada de agua por un conducto 
adicional (14) que se extiende por el interior de un eje 
hueco (13) desde la cámara de entrada superior, con 
la intercalación de una aguja longiforme reguladora 
del caudal de pasaje (6); en tanto que para la libe-
ración de la salida del agua contenida en el interior 
de dicha cámara de cierre interna (15), se utilizan, 
indistintamente dos pulsadores manuales (7) y (8) 
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independientes, que accionan respectivas válvulas 
normalmente cerradas intercaladas en respectivos 
conductos de pasaje (24) y (25) que mantienen co-
municación permanente con dicha cámara de cierre 
(15); liberando el pasaje de agua hacia la citada cá-
mara superior (9) cuando el botón pulsador retorna 
a su posición de reposo. Cada botón pulsador (7) y 
(8) está contrarrestado con un respectivo resorte de 
expansión (20) y (21) que lo mantiene expandido en 
posición de cierre, manteniendo su respectivo extre-
mo libre interno en contacto con un respectivo pistón 
de cierre (18) y (19), el cual, desplazado, permite la 
descarga de agua hacia la cámara (9) superior. Los 
referidos pulsadores manuales (7) y (8) se proyectan 
hacia fuera por la tapa (5) que cierra el cuerpo prin-
cipal (1) y se disponen a ambos lados del extremo 
externo de la aguja reguladora del caudal (6). Cada 
botón pulsador (7) y (8) tiene su carrera de despla-
zamiento regulada a través de una respectiva tuerca 
(22) y (23).

(71) F.V. S.A.
 BERNARDO DE IRIGOYEN 1053, (B1602AFC) FLORIDA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(74) 107
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105193 A1
(21) P160101973
(22) 29/06/2016
(30) US 62/186191 29/06/2015
(51) C07H 15/00, 15/20, 15/203, A61K 31/7034, A61P 

35/00

(54) SÍNTESIS DE SHISHIJIMICINA A Y SUS ANÁLO-
GOS

(57) En otro aspecto, la presente divulgación también pro-
vee métodos de preparación de dichos compuestos. 
En otro aspecto, la presente divulgación también 
provee composiciones farmacéuticas y métodos de 
uso de los compuestos. Adicionalmente, se proveen 
conjugados anticuerpo-fármaco que contienen los 
compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
donde: R1 es -alcanodiilo C≤8-(S)x-A3 o -alcanodiilo 
C≤8-(S)x-A3 sustituido; donde: A3 es hidrógeno o alqui-
lo C≤12, cicloalquilo C≤12, alquenilo C≤12, alquinilo C≤12, 
arilo C≤12, heteroarilo C≤12, aralquilo C≤12, acilo C≤12, o 
una versión sustituida de cualquiera de estos grupos; 
y x es 1, 2 ó 3; R2 es hidroxilo, o alcoxilo C≤8, aci-
loxilo C≤8, o una versión sustituida de cualquiera de 
estos grupos; R3 es NHC(Y2)R16, donde: Y2 es O, NH, 
o NOH; y R16 es alcoxilo C≤8, alqueniloxi C≤8, alquila-
mino C≤8, dialquilamino C≤8, o una versión sustituida 
de cualquiera de estos grupos; R4 y R5 se seleccio-
nan en forma independiente entre si entre hidróge-
no y halo; X1 es O, S, o NH; A1 es -alcanodiilo C≤12-
C(O)-A2 o -alcanodiilo C≤12-C(O)-A2 sustituido, o un 
compuesto de fórmula (2) donde: X4 es -CH2- o -O-; 
R8 es hidrógeno, alquilo C≤8, cicloalquilo C≤8, alquilo 
C≤8 sustituido, o cicloalquilo C≤8 sustituido; R9 es hi-
drógeno, halo, hidroxilo, mercapto, alquilo C≤8, alqui-
lo C≤8, sustituido, alcoxilo C≤8, alcoxilo C≤8 sustituido, 
alquiltio C≤8, alquiltio C≤8 sustituido; R10 es hidroxilo, 
oxo, o R10 es tomado junto con R11 y es -OCHA4O-; 
con la salvedad de que cuando R10 es oxo entonces 
R10 y el átomo de carbono al cual está unido están 
unidos mediante una unión doble, y cuando R10 es 
tomado junto con R11 entonces R10 y el átomo de car-
bono al cual está unido están unidos mediante una 
unión simple; donde A4 es arilo C≤12 o arilo C≤12 sus-
tituido, o un resto de fórmula (3) donde: X5 es O, S, 
o NR18; donde: R18 es hidrógeno, alquilo C≤8, alquilo 
C≤8 sustituido, acilo C≤8, o acilo C≤8 sustituido; Z1 es 
CH o N; y R17 es hidrógeno, hidroxilo, amino, hidra-
zino, carboxilo, halo, o nitro; o alquilo C≤12, alcoxilo 
C≤12, o una versión sustituida de cualquiera de estos 
grupos; R11 es hidrógeno, hidroxilo, alcoxilo C≤8, o al-
coxilo C≤8 sustituido; R12 es hidrógeno, hidroxilo, alco-
xilo C≤8, alcoxilo C≤8 sustituido, o -O-alcanodiilo C≤8-
alquilamino C≤12, -OC(O)-alcanodiilo C≤8-alquilamino 
C≤12, o -OC(O)NH-alcanodiilo C≤8-alquilamino C≤12, o 
una versión sustituida de cualquiera de estos grupos; 
o el compuesto de fórmula (4) donde: R14 es amino 
o hidroxilo; o alcoxilo C≤12, alquilamino C≤12, dialquil-
amino C≤12, o una versión sustituida de cualquiera de 
estos grupos, o -NRaRb, donde: Ra y Rb, son cada uno 
hidrógeno, alquilo C≤12, alquilo C≤12 sustituido, alque-
nilo C≤12, alquenilo C≤12 sustituido, -C(O)O-alcanodiilo 
C≤6-Rc, -C(O)-alcanodiilo C≤6-Rc, alcanodiilo C≤6-Rc, o 
una versión sustituida de cualquiera de estos grupos; 
donde: Rc es hidrógeno, amino, carboxilo, hidroxilo, 
acilo C≤8, alcoxilo C≤8, alquilamino C≤8, dialquilamino 
C≤8, alquilsulfonilo C≤8, arilsulfonilo C≤8, o una versión 
sustituida de cualquiera de estos grupos; R15 es hi-
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drógeno, hidroxilo, alcoxilo C≤8, o alcoxilo C≤8 susti-
tuido; R20 y R21 son hidrógeno, alquilo C≤8, alquilo C≤8 
sustituido, alcoxilo C≤8, o alcoxilo C≤8 sustituido; A2 es 
hidrógeno o un compuesto de fórmula (5); donde: X5 
es O, S, o NR18; donde: R18 es hidrógeno, alquilo C≤8, 
alquilo C≤8 sustituido, acilo C≤8, o acilo C≤8 sustituido; 
n es 1, 2, 3, 4, ó 5; Z2, Z3 y Z4 son en forma indepen-
diente entre sí N o CR13; y R13 es hidrógeno, amino, 
carboxilo, hidroxilo, hidrazino, halo, nitro, o mercap-
to; alquilo C≤12, acilo C≤12, alcoxilo C≤12, aciloxilo C≤12, 
o una versión sustituida de cualquiera de estos gru-
pos; o A1 es el compuesto de fórmula (6) donde: Y1 
es alcanodiilo C≤8; o alcanodiilo C≤8 sustituido; X2 y 
X3 se seleccionan en forma independiente entre si 
entre -O-, -S-, o -NR19-, donde: R19 es hidrógeno, al-
quilo C≤8, o alquilo C≤8 sustituido; R6 es arilo C≤18, he-
teroarilo C≤18, o una versión sustituida de cualquiera 
de estos grupos; R7 es alquilo C≤12 o alquilo C≤12 sus-
tituido; con la salvedad de que el compuesto no sea 
los compuestos de fórmulas (7), (8), ó (9); o una sal 
aceptable farmacéuticamente del mismo.

(71) WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY
 6100 MAIN STREET, HOUSTON, TEXAS 77005, US
(72) WOOD, JAMES - SOHN, TE-IK - LU, ZHAOYONG - 

LI, ROUFAN - NICOLAOU, KYRIACOS C.
(74) 2246
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957
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(10) AR105194 A1
(21) P160101974
(22) 29/06/2016
(30) US 62/186161 29/06/2015
 US 62/338203 18/05/2016
 US 62/346730 07/06/2016
(51) C07K 16/28, C12P 21/08, A61K 47/48, 39/395, A61P 

35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD123 Y CONJUGADOS Y 

DERIVADOS DE ESTOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo o un fragmento de 

unión al antígeno de este que: (a) se une a un epítopo 
entre los aminoácidos 101 a 346 de antígeno IL3-Ra/
CD123 humano y (b) inhibe la proliferación depen-
diente de IL3 en células TF-1 positivas a antígenos.

 Reivindicación 42: El anticuerpo o fragmento de 
unión al antígeno de este de cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 - 3 y 5 - 20 que comprende: a) una re-
gión variable de cadena pesada de inmunoglobulina 
que comprende un CDR1 con una secuencia de ami-
noácidos establecida en la SEQ ID Nº 5, una CDR2 
con una secuencia de aminoácidos establecida en 
la SEQ ID Nº 6, 7, 8, 9 ó 10, y una CDR3 con una 
secuencia de aminoácidos establecida en la SEQ ID 
Nº 11 y b) una región variable de cadena ligera de 
inmunoglobulina que comprende un CDR1 con una 
secuencia de aminoácidos establecida en la SEQ ID 
Nº 19 ó 20, una CDR2 con una secuencia de aminoá-
cidos establecida en la SEQ ID Nº 21, y una CDR3 
con una secuencia de aminoácidos establecida en la 
SEQ ID Nº 22.

 Reivindicación 55: Un polipéptido que comprende las 
secuencias VH y VL de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 - 54.

 Reivindicación 57: Una célula que produce el anti-
cuerpo o fragmento de unión al antígeno de este de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 54 o el polipép-
tido de la reivindicación 55 ó 56.

 Reivindicación 58: Un método para producir el anti-
cuerpo o fragmento de unión al antígeno de este de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 54 o el polipép-
tido de la reivindicación 55 ó 56 que comprende: (a) 
cultivar la célula de la reivindicación 57 y (b) aislar 
dicho anticuerpo, fragmento de unión al antígeno de 
este o polipéptido de dicha célula cultivada.

 Reivindicación 60: Un inmunoconjugado que presen-
ta la fórmula (1) en el que: CBA es un anticuerpo o 
fragmento de unión a antígeno de este de cualquie-
ra de las reivindicaciones 23 - 26, o el polipéptido 
de este de las reivindicaciones 55 ó 56, enlazado en 
forma covalente a través de un residuo lisina a CyL1; 
WL es un número entero de 1 a 20, y CyL1 se repre-
senta mediante la fórmula (2) ó (3), o una sal farma-
céuticamente aceptable de este, en la que: la línea 
doble - - - - - entre N y C representa un enlace simple o 
un enlace doble, siempre que cuando sea un enlace 
doble X se encuentre ausente e Y sea -H o un alquilo 
C1-4 y, cuando sea un enlace simple, X sea -H o un 
resto protector amina e Y sea -OH o -SO3M; W’ es 
-NRe’; Re’ es -(CH2-CH2-O)n-Rk; n es un número entero 
de 2 a 6; Rk es -H o -Me; Rx3 es un alquilo C1-6; L’ es 

representado por la fórmula : -NR5-P-C(=O)-(CRaRb)
m-C(=O)- (B1’) o -NR5-P-C(=O)-(CRaRb)m-S-Zs1- (B3’); 
R5 es -H o un alquilo C1-3; P es un residuo aminoáci-
do o un péptido que contiene entre 2 y 20 residuos 
aminoácidos; cada Ra y Rb, en cada aparición, es in-
dependientemente -H, alquilo C1-3 o un sustituyente 
cargado o un grupo ionizable Q; m es un entero de 1 
a 6; y Zs1 se selecciona de cualquiera de las fórmulas 
(b1) a (b10) del grupo de fórmulas (4), en la que: q es 
un número entero de 1 a 5, y M es H+ o un catión.

 Reivindicación 135: Una composición farmacéutica que 
comprende el anticuerpo o fragmento de unión al an-
tígeno de este de cualquiera de las reivindicaciones 1 
- 54 o el polipéptido de la reivindicación 55 ó 56, o el 
inmunoconjugado de cualquiera de las reivindicaciones 
60 - 134 y un portador farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 139: Un método para tratar un sujeto 
que padece cáncer, en el que las células del cáncer ex-
presan CD123, que comprende la administración a di-
cho sujeto de una cantidad terapéuticamente eficaz del 
anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 54 o el polipéptido 
de la reivindicación 55 ó 56, o el inmunoconjugado de 
cualquiera de las reivindicaciones 60 - 134 o la compo-
sición farmacéutica de la reivindicación 135.

(71) IMMUNOGEN, INC.
 830 WINTER STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, 

US
(72) CHITTENDEN, THOMAS - RUI, LINGYUN - TAVA-

RES, DANIEL - KOVTUN, YELENA
(74) 627
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957
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(10) AR105195 A2
(21) P160101976
(22) 29/06/2016
(30) AU 2008902665 27/05/2008
 AU 2009901137 16/03/2009
(51) F04D 29/16, 29/22, 29/28
(54) ROTOR PARA SER UTILIZADO EN UNA BOMBA 

CENTRÍFUGA
(57) Un rotor para uso en una bomba centrífuga, la cual 

incluye una cubierta de bomba que tiene una cámara 
en su interior, una entrada para entregar material a 
ser bombeado a la cámara, y una salida para descar-
gar material desde la cámara; dicho rotor montado 
para su rotación dentro de la cámara cuando está en 
uso alrededor de un eje de rotación y dicho rotor in-
cluye una gualdera delantera, una gualdera posterior 
y una pluralidad de alabes de bombeo entre ellas, 
en donde cada alabe de bombeo tiene un borde de 
entrada en la región de una entrada del rotor y un 

borde de salida con una porción principal entre ellos, 
en donde cada alabe de bombeo tiene un borde de 
entrada del alabe con un radio Rv en el rango de 0,18 
a 0,19 del grosor del alabe de bombeo Tv de la por-
ción principal de los mismos.

(62) AR072254A1
(71) WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD.
 1-3 MARDEN STREET, ARTARMON, NEW SOUTH WALES 2064, 

AU
(72) MOSCOSO LAVAGNA, LUIS - LIU, WEN-JIE - BUR-

GESS, KEVIN EDWARD
(74) 1102
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105196 A2
(21) P160101977
(22) 29/06/2016
(30) AU 2008902665 27/05/2008
 AU 2009901137 16/03/2009
(51) F04D 29/16, 29/22, 29/28
(54) ROTOR PARA SER UTILIZADO EN UNA BOMBA 

CENTRÍFUGA
(57) Un rotor para uso en una bomba centrífuga, la cual 

incluye una cubierta de bomba que tiene una cámara 
en su interior, una entrada para entregar material a 
ser bombeado a la cámara, y una salida para descar-
gar material desde la cámara; dicho rotor montado 
para su rotación dentro de la cámara cuando está en 
uso alrededor de un eje de rotación, y dicho rotor in-
cluye una gualdera delantera, una gualdera posterior, 
y una pluralidad de alabes de bombeo entre ellas con 
pasajes entre alabes de bombeo adyacentes, tenien-
do cada alabe de bombeo un borde de entrada en la 
región de una entrada del rotor y un borde de salida, 
en donde la gualdera delantera tiene una cara interna 
arqueada en la región de la entrada del rotor, dicha 
cara interna con un radio de curvatura (Rs) en el ran-
go de 0,05 a 0,16 del diámetro externo del rotor (D2) y 
en donde uno o más de los pasajes tienen uno o más 
alabes guías de descarga asociados a los mismos, 
situándose el o cada alabe guía de descarga en una 
cara principal de al menos una de las gualderas.

(62) AR072254A1
(71) WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD.
 1-3 MARDEN STREET, ARTARMON, NEW SOUTH WALES 2064, 

AU
(72) MOSCOSO LAVAGNA, LUIS - LIU, WEN-JIE - BUR-

GESS, KEVIN EDWARD
(74) 1102
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105197 A2
(21) P160101978
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(22) 29/06/2016
(30) AU 2008902665 27/05/2008
 AU 2009901137 16/03/2009
(51) F04D 29/16, 29/22, 29/28
(54) ROTOR PARA SER UTILIZADO EN UNA BOMBA 

CENTRÍFUGA
(57) Un rotor para uso en una bomba centrífuga, la cual 

incluye una cubierta de bomba que tiene una cámara 
en su interior, una entrada para entregar material a 
ser bombeado a la cámara, y una salida para descar-
gar material desde la cámara; dicho rotor montado 
para su rotación dentro de la cámara cuando está en 
uso alrededor de un eje de rotación, y dicho rotor in-
cluye una gualdera delantera, una gualdera posterior, 
y una pluralidad de alabes de bombeo entre ellas, en 
donde cada alabe de bombeo tiene un borde de en-
trada en la región de una entrada del rotor y un borde 
de salida, en donde la gualdera delantera tiene una 
cara interna arqueada en la región de la entrada del 
rotor, teniendo dicha cara interna arqueada un radio 
de curvatura (Rs) en el rango de 0,05 a 0,16 del diá-
metro externo del rotor (D2), dicha gualdera posterior 
tiene una cara principal interna y un talón que tiene 
un perfil curvo con una punta del talón en la región 
del eje central que se extiende hacia la gualdera de-
lantera, existiendo una región de transición curva en-
tre la cara principal interna y el talón, en donde Inr, es 
el radio de curvatura del perfil curvo del talón, y la 
relación Inr / D2 oscila entre 0,17 y 0,22.

(62) AR072254A1
(71) WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD.
 1-3 MARDEN STREET, ARTARMON, NEW SOUTH WALES 2064, 

AU
(72) MOSCOSO LAVAGNA, LUIS - LIU, WEN-JIE - BUR-

GESS, KEVIN EDWARD
(74) 1102
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105198 A1
(21) P160101979
(22) 29/06/2016
(30) US 62/187137 30/06/2015
 US 15/194969 28/06/2016
(51) G06F 17/30, H04L 9/12
(54) CABECERA INDICADORA DE DERECHOS A RECI-

BIR CONTENIDOS
(57) Se describe una tecnología relativa a datos indicado-

res de derechos a recibir contenidos que se asocian 
con contenidos (datos) de modo que dichos conteni-
dos se encuentren selectivamente disponibles o no 
disponibles en respuesta a pedidos de un cliente. Un 
cliente incluye los datos sobre derechos del cliente 
a recibir contenidos en asociación con cada pedido, 
(por ejemplo, mediante un token), y el servicio de 
datos usa dichos datos sobre derechos del cliente a 
recibir contenidos como parámetros de una consulta 
(criterios de restricción) al hacer un pedido de una 

unidad de datos. Estos datos sobre derechos a reci-
bir contenidos también se pueden usar para acceder 
a datos en caché. Las restricciones de disponibilidad 
pueden incluir la ubicación del cliente, marca, canal, 
clase de dispositivo y fecha y hora (de inicio y finali-
zación).

(71) HOME BOX OFFICE, INC.
 1100 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK 

10036, US
(72) BELLINGHAM, GREGORY JOHN
(74) 1102
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105199 A1
(21) P160101981
(22) 29/06/2016
(30) JP 2016-111473 03/06/2016
(51) A61K 31/7084, 31/655, 31/661 A61P 27/02
(54) SOLUCIONES OFTÁLMICAS ACUOSAS
(57) Una solución oftálmica acuosa que incluye dicuafosol 

o una sal del mismo en una concentración de entre 
0,1 y 10% (p/v) y un compuesto de clorhexidina en 
una concentración de entre 0,0001 y 0,1% (p/v).

 Reivindicación 1: Una solución oftálmica acuosa ca-
racterizada porque comprende dicuafosol o una sal 
de éste en una concentración de entre 0,1% y 10% 
(p/v) y un compuesto de clorhexidina en una concen-
tración de entre 0,0001% y 0,1% (p/v).

 Reivindicación 2: La solución oftálmica acuosa del 
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acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por-
que el compuesto de clorhexidina es el gluconato de 
clorhexidina.

 Reivindicación 8: La solución oftálmica acuosa de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, 
caracterizada porque la concentración del dicuafosol 
o de la sal de este en la solución oftálmica es de 3% 
(p/v).

 Reivindicación 9: La solución oftálmica acuosa de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, 
caracterizada porque también comprende un agente 
quelante.

 Reivindicación 10: La solución de acuerdo oftálmica 
acuosa de acuerdo con la reivindicación 9, caracteri-
zada porque el agente quelante es el ácido etilendia-
minotetraacético o una sal de éste.

 Reivindicación 18: Un método para prevenir una dis-
minución en la proporción restante de un compuesto 
de clorhexidina en una solución oftálmica acuosa que 
comprende entre 0,1% y 10% (p/v) de dicuafosol o 
de una sal de este y un compuesto de clorhexidina, 
caracterizado porque comprende usar un compues-
to de clorhexidina en una concentración de entre 
0,0001% y 0,005% (p/v) para preparar la solución 
oftálmica acuosa.

 Reivindicación 19: Un método para estabilizar un 
compuesto de clorhexidina en una solución oftálmica 
acuosa que comprende entre 0,1% y 10% (p/v) de di-
cuafosol o de una sal de este y un compuesto de clor-
hexidina, caracterizado porque comprende controlar 
la concentración del compuesto de clorhexidina de 
manera tal que sea superior a 0,001% (p/v) e inferior 
a 0,1% (p/v).

(71) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 9-19, SHIMOSHINJO 3-CHOME, HIGASHIYODOGAWA-KU, 

OSAKA 533-8651, JP
(72) MATSUOKA, ISAO - NAKAZAWA, HITOSHI - OSHI-

TA, YOSHIHIRO - KAMIMURA, ASUKA - WAKABA-
YASHI, YUKIHISA - OGAWA, TOSHIHIRO - MATSU-
MOTO, NAOKI - INAGAKI, KOJI

(74) 1102
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105200 A1
(21) P160101982
(22) 29/06/2016
(30) PCT/IT2015/000190 29/07/2015
(51) E21B 21/10
(54) SISTEMA DE CONEXIÓN DE EMPALME DE CIRCU-

LACIÓN CONTINUA
(57) Se describe un sistema de circulación continua y un 

montaje de conexión para establecer un cierre de 
fluido roscado con un puerto lateral de un empalme 
de circulación continua, de acuerdo con una modali-
dad, que tiene un primer y un segundo mecanismo 
de engranado que giran y se mueven de forma in-
dependiente. El primer mecanismo de engranado 

puede incluir un primer y segundo ducto para en-
granar una toma de presión, verificar la presión, re-
tirar y reinstalar un tapón de seguridad. El segundo 
mecanismo de engranado puede incluir una tubería 
adaptadora para crear un cierre roscado con el puer-
to lateral, mediante lo cual se permite un flujo de alta 
presión confiable. El montaje de conexión automatiza 
las etapas de verificar la presión dentro del empalme 
entre la válvula radial y el tapón de seguridad, retirar 
el tapón de seguridad, enroscar la tubería adaptado-
ra roscada dentro del puerto lateral, proporcionar una 
vía de flujo para el fluido de perforación, desacoplar 
la tubería adaptadora roscada, reemplazar el tapón 
de seguridad y devolver el empalme de circulación 
continua a su estado operativo original.

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

77032, US
 ENI S.P.A.
 PIAZZALE E. MATTEI, 1, I-00144 ROMA, IT
(72) LEWIS, MICHAEL DON - LECCACORVI, GIANMA-

RIA - BOTTINO, AURELIO - BELANGER, ALAIN JO-
SEPH - JOHNSON, RACHEL LYNN

(74) 1102
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957
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(10) AR105201 A4
(21) M160101983
(22) 29/06/2016
(51) A61M 25/14
(54) UNA SONDA DOBLE LUMEN DE ALIMENTACIÓN 

ENTERAL
(57) La presente solicitud describe una sonda doble lumen 

de alimentación enteral que comprende dos lúmenes 
de diferente diámetro y además comprende al menos 
dos alambres guía.

(71) ALOMAR, FRANCISCO
 ITUZAINGO 1042, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) ALOMAR, FRANCISCO
(74) 1122
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105202 A1
(21) P160101984
(22) 30/06/2016
(30) PCT/EP2015/064847 30/06/2015

(51) B26D 7/20, B26F 1/38
(54) MANTILLA TROQUELADORA PARA CONTRATRO-

QUEL DE MÁQUINA TROQUELADORA ROTATIVA
(57) Mantilla troqueladora para contratroquel de máquina 

troqueladora rotativa, con una banda (3) que envuel-
ve al contratroquel (1) y forma un casquillo cilíndrico 
a su alrededor. La banda (3) tiene una chaveta (4) in-
sertable en una ranura (5) del contratroquel (1) para 
fijarla a su alrededor. Además, la mantilla troquela-
dora (2) contiene una barra (6) insertada dentro de 
la chaveta (4) de forma axial en toda su longitud, de 
modo que las dimensiones de la sección de la barra 
(5) se ajustan a la geometría de la ranura (5), y la 
barra (6) está periféricamente revestida con el mismo 
material de la banda (3). La barra (6) presenta mayor 
dureza que la banda (3).

(71) RODICUT INDUSTRY S.A.U.
 CRTA. PUXEIROS A MOS, 135, E-36417 MOS, PONTEVEDRA, 

ES
(72) ÁLVAREZ ÁLVAREZ, MARCELINO - CABALEIRO 

CABALEIRO, JOAQUÍN - BORGES FERNÁNDEZ, 
DAVID

(74) 2228
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957
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(10) AR105203 A1
(21) P160101985
(22) 30/06/2016
(30) KR 10-2015-0093413 30/06/2015
(51) A61K 31/4745, 47/12, A61P 35/00
(54) FORMULACIÓN ORAL SÓLIDA QUE CONTIENE 

IRINOTECÁN Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DE 
LA MISMA

(57) Una formulación oral sólida que, como principio acti-
vo, incluye irinotecán o una de sus sales farmacéuti-
camente aceptables, y un agente acidificante.

 Reivindicación 1: Una formulación oral sólida qua 
comprende: irinotecán o una de sus sales farmacéu-
ticamente aceptables; y un agente acidificante.

 Reivindicación 4: La formulación oral sólida de la 
reivindicación 2, en la que el agente acidificante se 
selecciona del grupo que consiste en ácido acético, 
ácido cítrico, ácido láctico, y cualquier combinación 
de los mismos.

 Reivindicación 6: La formulación oral sólida de la rei-
vindicación 1, en la que la cantidad del agente acidi-
ficante es de aproximadamente 0.2 partes a aproxi-
madamente 10 partes en peso basado en 1 parte en 
peso del irinotecán o una de sus sales farmacéutica-
mente aceptables.

 Reivindicación 7: La formulación oral sólida de la 
reivindicación 1, en la que la formulación oral sólida 
esta en la forma de gránulos, una cápsula, o un com-
primido.

 Reivindicación 9: La formulación oral sólida de la 
reivindicación 8, en la que la formulación oral sóli-
da comprende de aproximadamente 20% en peso 
a aproximadamente 80% en peso del diluyente, de 
aproximadamente 1% en peso a aproximadamente 
10% en peso del aglutinante, de aproximadamen-
te 2% en peso a aproximadamente 7% en peso del 
disgregante, o de aproximadamente 0.5% en peso a 
aproximadamente 5% en peso del lubricante basado 
en un peso total de la formulación oral sólida.

 Reivindicación 14: El método de la reivindicación 13, 
en el que la granulación por vía húmeda comprende 
formar gránulos granulando una mezcla del irinote-
cán o una de sus sales farmacéuticamente acepta-
bles y el diluyente junto con una solución aglutinante 
que incluye el aglutinante, en el que el agente acidi-
ficante se añade a la mezcla y/o a la solución agluti-
nante.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 445-958, KR
(72) PARK, CALEB HYUNG MIN - WOO, JONG SOO - 

PARK, JAE HYUN - KIM, YONG IL - KIM, JIN CHEUL 
- JUNG, MYEONG KI

(74) 734
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105204 A1

(21) P160101987
(22) 30/06/2016
(51) C08L 95/00
(54) MEZCLA ASFÁLTICA HIDROACTIVABLE PARA PA-

VIMENTACIÓN, MÉTODO DE ELABORACIÓN Y 
PROCEDIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN

(57) Mezcla asfáltica hidroactivable para pavimentación, 
método y procedimiento; en donde contiene los si-
guientes componentes: material árido seco, que 
comprende gránulos pétreos, 5 a 8% en peso de as-
falto, respecto del peso de material árido seco, 0,2% 
en peso de solvente, respecto del peso de material 
seco; y 3 a 5% en peso de glicerol, (C3H8O3) respec-
to del peso de material árido seco; cuyo método es 
calentar y secar el material árido a una temperatura 
entre 150ºC a 180ºC; mezclar dicho material árido 
seco con desde 5 a 8% en peso de asfalto ; esparcir 
la mezcla obtenida en caliente, en un dispositivo de 
enfriamiento, conformando una carpeta de pequeño 
espesor, con gránulos levemente adheridos entre sí 
y con un grado de compactación menor que 0,05 Kg/
cm2, enfriar esta carpeta hasta temperatura ambien-
te; procesar la mezcla, una vez enfriada, por un con-
junto de molinos que la separan en trozos y luego 
disgregan estos trozos en gránulos sueltos recubier-
tos de asfalto; adicionar a estos gránulos sueltos dos 
aditivos que son mezclados en forma consecutiva, 
un primer aditivo tipo solvente entre 0,1% a 0,3% en 
peso respecto del peso material árido seco; y desde 
3 a 5% en peso respecto del peso de material árido 
seco de glicerol (C3H8O3) como un segundo aditivo; y 
finalmente envasar la mezcla sólida.

(71) KINTAGEN S.A.
 CHACO 28, PISO 8º DTO. “22”, (1424) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 1035
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957
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(10) AR105205 A1
(21) P160101988
(22) 30/06/2016
(30) EP 15174601.3 30/06/2015
(51) A61B 5/0492, 5/00, A61N 1/04, 1/36
(54) SUSTRATO ADHESIVO DESECHABLE ADAPTADO 

PARA SER DISPUESTO SOBRE UN DISPOSITIVO 
MÉDICO

(57) Sustrato adhesivo desechable, a un dispositivo mé-
dico y a una estación de carga. En particular el sus-
trato puede ser adaptado para ser dispuesto sobre 
un dispositivo médico, el cual correspondientemente 
puede ser cargado en la estación de carga. El dis-
positivo médico puede ser usado para monitorear y 
tratar bruxismo.

(71) SUNSTAR SUISSE SA
 ROUTE DE PALLATEX 15, CH-1163 ETOY, CH
(72) VIDEBÆK, KARSTEN - JACOBSEN, TOMMY - HAU-

GLAND, MORTEN - CHRISTIANSEN, CHRISTIAN
(74) 895
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105206 A1
(21) P160101989
(22) 30/06/2016
(30) BR 10 2015 015860-2 30/06/2015
(51) A01D 29/00, 33/00, 75/02
(54) PLATAFORMA RECOLECTORA MODULAR PARA 

COSECHADORAS DE GRANOS
(57) Plataforma recolectora modular para cosechadoras 

de granos del tipo para ser montada en la parte fron-
tal de una cosechadora o procesadora de diferentes 
cultivos de granos donde posee medios para reco-
lectar plantas previamente preparadas en una o mas 
hileras a través de por lo menos una cinta recolectora 
(1A), central, con medios laterales (2) de acoplamien-
to funcional lado a lado con otras cintas recolectoras 
iguales (1N), opcionales, todas ellas posicionadas 

con una inclinación variable, quedando sus extremi-
dades anteriores próximas al suelo, cada una de ellas 
orientada en alineamiento con una hilera de plantas 
previamente preparada, en tanto sus extremidades 
superiores están todas igualmente alineadas con sus 
respectivos rodillos antienmarañamiento (3), estos y 
las extremidades superiores de las cintas (1A - 1N) 
están montados en la parte anterior de una estructu-
ra de montaje transversal (4), que por el lado poste-
rior externo, posee una amplia salida (6) de plantas 
recolectadas, corno también comprende medios (6) 
de acoplamiento articulado a la parte frontal de una 
maquina usual procesadora de plantas recolectadas.

(71) INDÚSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA.
 AV. LUIZ COLOMBO, 106, PARQUE INDUSTRIAL, 15830-000 

PINDORAMA, SP, BR
(72) BERTINO, LUIZ ENRIQUE
(74) 895
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105207 A1
(21) P160101990
(22) 30/06/2016
(30) US 62/187119 30/06/2015
(51) B32B 27/30
(54) PELÍCULAS MULTICAPA ORIENTADAS EN LA DI-
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RECCIÓN DE LA MÁQUINA Y ARTÍCULOS QUE 
LAS COMPRENDEN

(57) La presente solicitud proporciona películas orienta-
das uniaxialmente y envases conformados a partir de 
dichas películas. En un aspecto, una película orien-
tada uniaxialmente comprende (a) una primera capa 
que comprende (i) una primera composición que 
comprende un polímero basado en etileno prepara-
do en presencia de un catalizador de sitio único, en 
donde la primera composición tiene una densidad de 
0.935 g/cm3 a 0.965 g/cm3, un índice de fusión (I2) de 
0.5 a 6 g/10 minutos y una MWD de 6.0 o menos, y 
(ii) un polietileno de ultra baja densidad preparado 
mediante catalizador de Ziegler-Natta que tiene una 
densidad de 0.880 g/cm3 a 0.912 g/cm3, un índice de 
fusión (I2) de 0.5 a 6 g/10 minutos y una MWD de 
6.0 o menos, (b) una segunda capa que comprende 
al menos una poliolefina, y (c) al menos una capa 
interna entre la primera capa y la segunda capa que 
comprende un polietileno de alta densidad. La pelícu-
la está orientada en la dirección de la máquina a una 
relación de estiramiento de entre 4:1 y 10:1, y puede 
exhibir un módulo secante al 2% en la dirección de la 
máquina de 85,000 psi o más cuando se mide según 
ASTM D882.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MARTINEZ BARRENECHE, FELIPE
(74) 884
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105208 A1
(21) P160101991
(22) 30/06/2016
(30) US 62/187122 30/06/2015
(51) B32B 27/08, 27/32
(54) PELÍCULAS MULTICAPAS ORIENTADAS EN LA DI-

RECCIÓN DE MÁQUINA Y ARTÍCULOS QUE COM-
PRENDEN LAS MISMAS

(57) La presente solicitud proporciona películas orientadas 
uniaxialmente y envases formados de tales películas. 
En un aspecto, una película orientada uniaxialmente 
comprende (a) una primera capa que comprende un 
plastómero de poliolefina que tiene una densidad de 
0,865 a 0,908 g/cm3 y un índice de fusión (I2) de 0,5 
- 6 g/10 minutos, y al menos uno de un polietileno 
lineal de baja densidad catalizado en sitio único que 
tiene una densidad de 0,912 g/cm3 a 0,935 g/cm3 y 
un índice de fusión (I2) de 0,5 a 6 g/10 minutos, o 
un polietileno de ultra baja densidad catalizado con 
Ziegler-Natta que tiene una densidad de 0,880 g/cm3 
a 0,912 g/cm3, un índice de fusión (I2) de 0,5 a 6 g/10 
minutos, y un MWD de 6,0 o menos; (b) una segun-
da capa que comprende un polietileno de ultra baja 
densidad catalizado con Ziegler-Natta que tiene una 
densidad de 0,880 g/cm3 a 0,912 g/cm3, un índice de 
fusión (I2) de 0,5 a 6 g/10 minutos, y un MWD de 6,0 
o menos; y (c) al menos una capa interna entre la 
primera capa y la segunda capa que comprende al 
menos una poliolefina. La película esté orientada en 
la dirección de la máquina en una relación de estira-
miento entre 4:1 y 10:1, y puede exhibir un módulo 
secante 2% de dirección de máquina de 85.000 psi 
o más cuando se mide de acuerdo con ASTM D882.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MARTINEZ BARRENECHE, FELIPE
(74) 884
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105209 A1
(21) P160101992
(22) 30/06/2016
(30) US 14/788056 30/06/2015
(51) E21B 49/00
(54) MÉTODO DE EVALUACIÓN GEOMÉTRICA DE 

FRACTURAS HIDRÁULICAS
(57) Se provee un método para evaluar un parámetro 

geométrico de una primera fractura que emana de 
un primer pozo que penetra una formación subterrá-
nea. El método incluye los pasos de formar la pri-
mera fractura en comunicación fluida con el primer 
pozo; formar una segunda fractura en comunicación 
fluida con un segundo pozo, el segundo pozo; medir 
un primer cambio de presión en el segundo pozo en 
proximidad al primer pozo; y determinar el paráme-
tro geométrico de la primera fractura empleando por 
lo menos el primer cambio medido de presión en un 
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análisis el cual acopla una ecuación de la mecánica 
de los sólidos y una ecuación de la difusión de pre-
sión.

(71) STATOIL GULF SERVICES LLC
 2103 CITYWEST BLVD., SUITE 800, HOUSTON, TEXAS 77042, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105210 A1
(21) P160101993
(22) 30/06/2016
(30) EP 15175021.3 02/07/2015
 EP 15189903.6 15/10/2015
 EP 15201332.2 18/12/2015
 EP 16157726.7 26/02/2016
(51) C07D 291/08, 513/04, 515/04, A61K 31/554, A61P 

31/20
(54) DERIVADOS DE SULFAMOILARILAMIDA CICLA-

DOS Y SU USO COMO MEDICAMENTOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS B

(57) Derivados de sulfamoilarilamida ciclados y su uso 
como medicamentos para el tratamiento de la hepa-
titis B. Inhibidores de la replicación del VHB. Tam-
bién se refiere a procesos para preparar dichos 
compuestos, a composiciones farmacéuticas que los 
contienen, a su uso, solos o combinados, con otros 
inhibidores del VHB, en la terapia contra el VHB e 
intermediario para su preparación.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o un 
estereoisómero o una forma tautomérica de este, 
donde el resto de fórmula (2) representa un arilo mo-
nocíclico de 5 ó 6 miembros que contiene opcional-

mente uno o dos heteroátomos, tal como arilo que 
está sustituido opcionalmente con uno o más susti-
tuyentes, seleccionado cada uno de ellos indepen-
dientemente a partir del grupo constituido por alquilo 
C1-3, en particular, metilo, cicloalquilo C3-4, -CN y ha-
lógeno; el resto de fórmula (3) representa un arilo de 
6 miembros que contiene opcionalmente un átomo 
de nitrógeno; X representa -CR2R3-; Y representa, 
alcanodiilo C1-7 o alquenodiilo C2-7, cada uno sus-
tituido opcionalmente con uno o más sustituyentes 
cada uno seleccionado independientemente a partir 
del grupo constituido por alquilo C1-4, fluoro y -OH; 
Z representa un heteroátomo, preferentemente NH u 
oxígeno y, más preferentemente, oxígeno o un enla-
ce sencillo; Ra, Rb, Rc y Rd se seleccionan cada uno 
independientemente a partir del grupo constituido 
por hidrógeno, halógeno, -CHF2, -CF2-metilo, -CH2F, 
-CF3, -OCF3, -CN, cicloalquilo C3-4 y -(alquilo C1-4); R1 
es hidrógeno o alquilo C1-10 sustituido opcionalmente 
con uno o más sustituyentes, cada uno selecciona-
do independientemente a partir del grupo constituido 
por -OH, fluoro y oxo; R2 se selecciona a partir del 
grupo constituido por hidrógeno; alquilo C1-10 susti-
tuido opcionalmente con uno o más sustituyentes, 
cada uno seleccionado independientemente a partir 
del grupo constituido por -OH, fluoro, metoxi, oxo y 
-C(=O)O(alquilo C1-4); (alquilo C1-3)-R7; alquinilo C2-4; 
un anillo saturado de 3 - 7 miembros que contiene 
opcionalmente uno o más heteroátomos, cada uno 
seleccionado independientemente a partir del grupo 
constituido por O, S y N; y un arilo monocíclico que 
contiene opcionalmente uno o dos heteroátomos; 
donde el (alquilo C1-3)-R7, anillo saturado de 3 - 7 
miembros o el arilo monocíclico están cada uno sus-
tituidos opcionalmente con uno o más sustituyentes 
R8; R3 es hidrógeno o alquilo C1-6 sustituido opcional-
mente con -OH; en particular, hidrógeno o metilo; o 
R2 y R3, junto con el átomo de carbono al cual se 
encuentran unidos, forman un anillo saturado de 3 - 
7 miembros que contiene opcionalmente uno o más 
heteroátomos, cada uno seleccionado independien-
temente a partir del grupo constituido por O, S y N, 
y que está sustituido opcionalmente con uno o más 
sustituyentes, cada uno seleccionado independiente-
mente a partir del grupo constituido por -OH, fluoro, 
metoxi, oxo, -C(=O)O(alquilo C1-4), bencilo y alquilo 
C1-4 sustituido opcionalmente con uno o más sustitu-
yentes, cada uno seleccionado independientemente 
entre fluoro y/o -OH; R7 representa un arilo monocí-
clico que contiene opcionalmente uno o dos heteroá-
tomos y que está sustituido opcionalmente con uno o 
dos sustituyentes, cada uno seleccionado indepen-
dientemente a partir del grupo constituido por halo y 
alquilo C1-3; un anillo saturado de 3 - 7 miembros que 
contiene opcionalmente uno o más heteroátomos, 
cada uno seleccionado independientemente a partir 
del grupo constituido por O, S y N; o -NR9R10; donde 
R9 y R10 se seleccionan cada uno independientemen-
te entre hidrogeno y alquilo C1-3 sustituido opcional-
mente con uno o más sustituyentes fluoro; cada R8 
se selecciona independientemente a partir del gru-
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po constituido por -OH, fluoro, metoxi, oxo, -C(=O)
O(alquilo C1-4), (alquiloxi C1-4)(alquiloxi C1-4) y alquilo 
C1-4 sustituido opcionalmente con uno o más sustitu-
yentes, cada uno seleccionado independientemente 
entre fluoro y/o -OH; o una sal farmacéuticamente 
aceptable o un solvato de este.

 Reivindicación 20: Un compuesto de fórmula (4) o 
fórmula (5) donde Y* es alquenodiilo C2-7, Y** es al-
canodiilo C1-7, y todas las otras variables son tal como 
se han definido en cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 14.

(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC
 EASTGATE VILLAGE, EASTGATE, LITTLE ISLAND, CO. CORK, 

IE
(74) 195
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105211 A2
(21) P160101994
(22) 30/06/2016
(30) US 61/035508 11/03/2008
 PCT/US2008/004008 27/03/2008
(51) A61B 18/20
(54) DISPOSITIVO DE TRATAMIENTO DERMATOLÓGI-

CO PARA REMOVER VELLO
(57) La tecnología divulgada puede emplearse para incre-

mentar el brillo de una fuente de luz de múltiples lon-
gitudes de onda dentro de un sistema dermatológico 
para mejorar, de esta forma, su eficiencia y reducir 
la potencia y los requisitos de filtrado del sistema, 
lo que genera una reducción total del tamaño y los 
costos del sistema. La tecnología divulgada puede 
mejorar la experiencia del usuario con el sistema der-
matológico a través de la reducción de la sensación 
de dolor del usuario cuando usa el sistema en un tra-
tamiento dermatológico y/o simplifica el movimiento 
del sistema por la superficie de piel en tratamiento.

(62) AR067438A1
(71) SHASER, INC.
 130 NEW BOSTON STREET, SUITE 201, WOBURN, MASSA-

CHUSETTS 01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105212 A1
(21) P160101996
(22) 30/06/2016
(30) IT 102015000029661 01/07/2015
(51) C25D 17/10, 21/00
(54) ESTRUCTURA DE ELECTRODO PARA ELECTRO-

DEPOSICIÓN DE METALES NO FERROSOS
(57) Una estructura de electrodo apta para la detección 

de la corriente eléctrica y opcionalmente para la acti-
vación de señales de alarma en celdas electrolíticas 
destinadas a la electrodeposición de metales no fe-
rrosos, por ejemplo para extracción electrolítica de 
metales, en particular para la producción electrolíti-
ca de cobre y otros metales no ferrosos a parir de 
soluciones iónicas. La presente se refiere además a 
un sistema de obtención de datos para utilizarlo en 
conexión con dicha estructura de electrodo.

(71) INDUSTRIE DE NORA S.P.A.
 VIA BISTOLFI, 35, I-20134 MILAN, IT
(72) PRADO PUEO, FELIX
(74) 637
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957



BOLETÍN DE PATENTES - 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 39

(10) AR105213 A3
(21) P160101997
(22) 30/06/2016
(51) F25D 23/00, 29/00
(54) DISPOSITIVO REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE 

EN COMPARTIMIENTOS SECTORIZADOS DE EN-
FRIAMIENTO DE REFRIGERADORES HOGARE-
ÑOS

(57) Dispositivo regulador de caudal de aire en compar-
timientos sectorizados de enfriamiento de refrigera-
dores hogareños, que comprende una tapa giratoria 
roscada a un cuerpo principal el cual a su vez, está 
acoplado a una base, estando el dispositivo montado 
en una porción del compartimiento para de esta ma-
nera, permitir la regulación del caudal de aire ingre-
sante de manera práctica, rápida y fácil.

(61) AR103674A1
(71) CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y 

G.
 CHARCAS 5160, (C1425BOG) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(74) 519
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105214 A1
(21) P160101998
(22) 30/06/2016
(30) PCT/US2015/043272 31/07/2015
(51) E21B 43/12, G06F 9/455
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA REDUCIR LA PRO-

DUCCIÓN DE FLUIDO DE UN POZO
(57) El método para reducir la producción de fluido en un 

pozo incluye llevar a cabo una simulación de produc-
ción de un modelo de yacimiento que comprende 
un herramienta de producción con un dispositivo de 
control del influjo y determinar un parámetro para el 
dispositivo de control de influjo para reducir la pro-
ducción de fluido a través del dispositivo de control 
del influjo en función de la simulación de producción.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) SOLIMAN, MOHAMED Y. - KHORIAKOV, VITALY - 

FILIPPOV, ANDREY
(74) 1102
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105215 A1
(21) P160101999
(22) 30/06/2016
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(30) JP 2015-133040 01/07/2015
(51) A61K 31/444, 47/14, 31/365, 31/166, A61P 27/02
(54) FORMULACIÓN DE DEPÓSITO QUE CONTIENE 

ÉSTERES DE ÁCIDO CÍTRICO
(57) Reivindicación 1: Una formulación de depósito que 

comprende un citrato de trialquilo y/o acetil citrato de 
trialquilo, caracterizada porque los grupos alquilo que 
posee cada uno del citrato de trialquilo y el acetil ci-
trato de trialquilo son iguales o diferentes, y tienen 
una cantidad de átomos de carbono de entre 3 y 5.

 Reivindicación 8: La formulación de depósito de 
acuerdo con la reivindicación 4 caracterizada por-
que el medicamento es nepafenac, dexametaso-
na, indometacina, diclofenac sódico, levofloxacina, 
INCB28050, ciclosporina A, maleato de timolol, fluo-
cinolona acetonida, triamcinolona acetonida, bude-
sonida, olopatadina, latanoprost, (6-{[4-(pirazol-1-il)
bencil](piridin-3-ilsulfonil)aminometil}piridin-2-ilami-
no)acetato de isopropilo, 2-[[[2-[(hidroxiacetil)amino]-
4-piridinil] metil]tio]-N-[4-(trifluorometoxi)fenil]-3-piri-
dinacarboxamida, o sirolimus.

 Reivindicación 10: La formulación de depósito de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, 
caracterizada porque comprende por lo menos 0,1% 
(peso en peso) del citrato de trialquilo y/o el citrato de 
acetil trialquilo.

 Reivindicación 12: La formulación de depósito de 
acuerdo con la reivindicación 11, caracterizada por-
que la formulación de depósito es para la adminis-
tración intravítrea, administración subconjuntival o 
administración intracameral.

 Reivindicación 14: Un método para la formación de 
un depósito, caracterizado porque comprende se-
guir el procedimiento de: poner una composición de 
líquido que contiene un citrato de trialquilo y/o un 
acetil citrato de trialquilo en contacto con agua, una 
solución amortiguadora de pH al fosfato, un cuerpo 
fluido o un cuerpo fluido simulado, donde los grupos 
alquilo que posee cada uno del citrato de trialquilo y 
el acetil citrato de trialquilo son iguales o diferentes, 
y tienen una cantidad de átomos de carbono de en-
tre 3 y 5.

(71) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 9-19 SHIMOSHINJO 3-CHOME, HIGASHIYODOGAWA-KU, OSA-

KA 533-8651, JP
(72) YAMADA, KAZUHITO - TAKAHASHI, KYOBEI - MA-

SAKI, KENJI - MIYAZAKI, TATSUYA
(74) 1102
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105216 A1
(21) P160102000
(22) 30/06/2016
(30) EP 15174767.2 01/07/2015
(51) B41M 3/00, C09D 11/02
(54) TINTA Y SOLUCIÓN DE FUENTE AMIGABLES CON 

EL MEDIO AMBIENTE PARA EL PROCESO DE IM-

PRESIÓN OFFSET EN HÚMEDO Y PROCESO DE 
IMPRESIÓN OFFSET EN HÚMEDO

(57) Tintas de secado oxidativo amigables con el medio 
ambiente para procesos de impresión offset en hú-
medo usan soluciones de fuente amigables con el 
medio ambiente o concentrados de fuente amigables 
con el medio ambiente. En particular, un kit que com-
prende una solución de fuente amigable con el me-
dio ambiente o concentrado de fuente amigable con 
el medio ambiente y una tinta de secado oxidativo 
amigable con el medio ambiente para los procesos 
de impresión offset en húmedo, donde dicha tinta de 
secado oxidativo comprende al menos un barniz de 
secado oxidativo y uno o más compuestos comple-
jos de manganeso neutros y donde dicha solución de 
fuente o concentrado de la solución de fuente com-
prende una o más sales de manganeso (II) de un áci-
do carboxílico C1-3.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957

(10) AR105217 A1
(21) P160102001
(22) 30/06/2016
(51) A63B 69/00, 27/00, 29/00
(54) PANEL PARA MURO DE ESCALADA SÍMIL HIELO
(57) La finalidad que se persigue es que las/os que las 

interesadas/os en escalada en hielo puedan realizar 
practicas en el muro de escalada símil hielo. El muro 
contiene un panel que se compone de placa de fenó-
lico y malla acerada que le otorgan rigidez, forma y 
que soportan las piquetas, grampones y el peso cor-
poral, la goma espuma y la guata cumplen la función 
de amortiguadores de los golpes de los elementos de 
escalada y le dan el efecto visual al hielo.

(71) GONZALEZ, RUBEN
 LOS TALAS 1476, (1804) LA UNIÓN FERROVIARIA, PDO. DE 

EZEIZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GONZALEZ, RUBEN
(41) Fecha: 13/09/2017
 Bol. Nro.: 957
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