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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR105218 A1
(21) P160102021
(22) 04/07/2016
(51) B05B 1/22, 3/02, A01M 7/00
(54) MÉTODO PARA APLICAR PRODUCTOS EN ESTA-

DO LÍQUIDO Y SEMILÍQUIDO, TAL COMO QUÍMI-
COS DE USO AGRÍCOLA Y LO SIMILAR, EMPLEAN-
DO UN DISPOSITIVO ATOMIZADOR ROTATIVO

(57) Un método para aplicar productos en estado líquido 
y semilíquido, tal como químicos de uso agrícola y lo 
similar, empleando un dispositivo atomizador rotati-
vo, de manera tal que las gotas caerán hacia abajo 
en forma de niebla sobre el cultivo por la acción de 
la fuerza provocada por su masa y la acción de la 
gravedad, además del eventual impulso que pudiera 
darles el efecto centrifugo de las partes rotantes que 
generan las gotas, en donde el método comprende 
los pasos de: regular individualmente el voltaje para 
las velocidades de los motores de cada dispositivo 
atomizador rotativo, modificando el parámetro de la 
alimentación eléctrica del motor para asegurar que 
la velocidad de cada dispositivo atomizador rotativo 
sea la correcta, medir la velocidad del motor bajo su 
control y corregir cualquier desviación o apartamien-
to de los valores de funcionamiento programados. El 
método permite ser empleado en varias aplicaciones 
tales, agregado de humedad en invernáculos o in-
cluso riego por aspersión de gota fina para plantas 
que requieren ese tipo de aporte de agua, agrega-
do de humedad a corrientes de aire en equipos de 
aire acondicionado frío y calor colocándolos en los 
conductos de aire, aplicación de productos líquidos 
que pueden ser desde fungicidas hasta colorantes 
y desde saborizantes hasta precipitantes, aplicación 
de capas aceitosas lubricantes y/o protectoras contra 
la corrosión aceites protectores a piezas y chapas; 
aplicación de capas fosfatizantes, decapantes y/o 
mordientes en procesos previos a puntura en piezas 
y chapas; aplicación de adhesivos en procesos de 
pegado de láminas de madera, vidrio, yeso, papel, 
etc.; riego de bajo caudal y alta eficiencia.

(71) BONAMICO, GUILLERMO LUIS
 GOBERNADOR IBARRA 106, (X6120CFD) LABOULAYE, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
 BONAMICO, MERCEDES
 ESPAÑA 185, (X6120EVC) LABOULAYE, PROV. DE CÓRDOBA, AR
 BRIZZIO, GUILLERMO EVER
 ESPAÑA 434, (X6132AVF) GENERAL LEVALLE, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
(72) BONAMICO, GUILLERMO LUIS - BRIZZIO, GUI-

LLERMO EVER
(74) 1439
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR105219 A1
(21) P140100589
(22) 26/02/2014
(51) A23L 1/015, 2/80
(54) ACLARACIÓN Y UNIÓN SELECTIVA DE LOS COM-

PUESTOS FENÓLICOS DE ALIMENTOS LÍQUIDOS 
O BEBIDAS QUE UTILIZAN POLÍMEROS INTELI-
GENTES

(57) La presente está relacionada al uso de composi-
ciones que comprenden polímeros específicos en 
el procesamiento de alimentos. Más particularmen-
te, los compuestos y/o composiciones son útiles en 
procesamiento de alimentos líquidos o bebidas, me-
diante la remoción selectivamente de componentes 
no deseados. En un caso más particular, los com-
ponentes no deseados corresponden a compuestos 
fenólicos. Los compuestos corresponden a dendrí-
meros de polianilina híper ramificados (PANI), más 
particularmente, 2 formas de polímero de polianilina 
específicos son considerados parte de la presente: 
polianilinabase emeraldina (PANI-EB) y polianilinasal 
de emeraldina (PANI-ES). También comprende polí-
meros de poliamidoamina (PAMAM) funcionalizados 
con polímeros de polianilina (PANI).

(71) FUNDACIÓN FRAUNHOFER CHILE RESEARCH
 AVENIDA MARIANO SÁNCHEZ FONTECILLA 310, PISO 14º, 

LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE 7550296, CL
 UNIVERSIDAD DE TALCA
 2 NORTE 685, TALCA, CL
(72) LAURIE GLEISMER, VÍCTOR FELIPE - AMALRAJ, 

JOHN - SILVA SANTOS, LEONARDO
(74) 988
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105220 A1
(21) P150102055
(22) 26/06/2015
(30) EP 14174739.4 27/06/2014
(51) F02M 35/09, 35/10, B01D 46/00, 46/44
(54) SISTEMA PARA DETECTAR UNA CONDICIÓN DEL 

FILTRO DE AIRE, EN PARTICULAR PARA MOTO-
RES DE COMBUSTIÓN

(57) Método para detectar una condición del filtro de 
aire, en particular para motores de combustión, que 
comprende los siguientes pasos (ik) cálculo de una 
regresión lineal sobre valores de parejas de datos, 
cada uno de los cuales comprende valor de caída de 
presión (ia) en el filtro de aire y cuadrado del valor de 
flujo de aire (ib) que atraviesa el filtro de aire, corres-
pondiente a dicho valor de caída de presión, a fin de 
obtener un coeficiente angular (k) de la regresión li-
neal, (iki) comparación del coeficiente angular o de la 
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función interpretada sobre el coeficiente angular con 
al menos un umbral (ThL, Th1, ThH) a fin de detectar 
(ikii) una condición operativa del filtro de aire.

(71) FPT MOTORENFORSCHUNG AG
 SCHLOSSGASSE 2, CH-9320 ARBON, CH
(72) ECKHARDT, THOMAS
(74) 991
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105221 A1
(21) P150102664
(22) 19/08/2015
(51) B60G 17/015
(54) ANTIVUELCO PARA BUS DE DOBLE PISO
(57) Antivuelco para bus de doble piso consiste en: un 

procesador electrónico; un sensor de velocidad; un 
sensor de inclinación o tilt; electro-válvula de freno; 
electro-válvula que comanda la amortiguación; una 
bomba hidráulica; compresor de aire; cilindros guía; 
cilindros hidráulicos; plataforma metálica con plan-
cha de caucho.

(71) RODRÍGUEZ, JORGE ARIEL
 EJERCITO DEL NORTE 337, (1615) GRAND BOURG, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) RODRÍGUEZ, JORGE ARIEL

(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105222 A1
(21) P150103398
(22) 20/10/2015
(51) F04F 10/00
(54) GASIFICADOR PARA AGUA DE USO DOMICILIA-

RIO
(57) Gasificador para agua de uso domiciliario, el cual per-

mite incorporar CO2 en agua contenida dentro de una 
botella. La gasificación obtenida con este dispositivo 
resulta más eficiente y segura que con los dispositi-
vos hasta hoy conocidos, al alcanzar un mayor nivel 
de gasificación con una baja cantidad de gas, carac-
terística distintiva de ésta, resultando de un uso muy 
simple, sin requerir conocimientos técnicos previos 
por parte del usuario, y por lo tanto permitiendo su 
uso en cualquier hogar. El dispositivo posee un cilin-
dro a presión (1) que alimenta con CO2 y a través de 
un conducto de alimentación (6), al agua contenida 
en una botella (2), en el que dicho cilindro a presión 
(1) dispone de una válvula de apertura (5) accionada 
.mediante un teclado de control (10) y que se conecta 
a dicho conducto de alimentación (6); en donde dicho 
conducto de alimentación (6) se conecta a un pico 
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dosificador (7), posicionado en el interior de la botella 
(2) e ingresante a la misma a través de una válvula 
portabotella (8), por sobre la cual se define una cavi-
dad (11) que recibe por un extremo un gas a presión 
desde el interior de la botella, y que conecta por su 
extremo restante a una válvula de, alivio (9), prese-
teada a la presión de gasificación de la botella (2).

(71) PUGLIESE, FRANCISCO NICOLAS
 ARISTÓBULO DEL VALLE 1180, (B1824NAX) LANÚS OESTE, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) PUGLIESE, FRANCISCO NICOLAS
(74) 486
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105223 A1
(21) P160100159
(22) 21/01/2016
(30) GB 1501025.9 21/01/2015
(51) A61K 47/10, 47/18, 47/36, 47/48, 48/00, B82Y 5/00
(54) COMPUESTOS QUÍMICOS
(57) Nanopartículas que comprenden un poli(b-amino-és-

ter) modificado en el extremo y un aditivo que es un 
azúcar o un derivado de azúcar, como ser un azúcar, 
un alcohol de azúcar o quitosano. Las nanopartículas 
pueden ser empleadas en cualquier campo en el que 
los polímeros resulten de utilidad, incluso en el cam-
po de la medicina, en particular para la administra-
ción de fármacos. Los polímeros resultan útiles para 
la administración de un polinucleótido como ser ADN, 
ARN o siARN, una molécula pequeña cuna proteína. 

Composiciones que comprenden dichas nanoparti-
culas y un agente activo, métodos para la prepara-
ción de dichas nanopartículas, dichas nanopartículas 
y composiciones para ser empleadas en medicina, y 
métodos in vitro que utilizan dichas nanopartículas y 
composiciones.

(71) SAGETIS BIOTECH, SL
 VÍA AUGUSTA, 394, E-08017 BARCELONA, ES
(72) OH, SEJIN - BORROS, SALVADOR
(74) 108
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105224 A1
(21) P160100219
(22) 27/01/2016
(30) EP 15152909.6 28/01/2015
(51) C07K 16/08, A61K 39/00
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES HUMANOS DO-

TADOS DE FUERTE ACTIVIDAD NEUTRALIZADO-
RA CONTRA LOS VIRUS HERPES SIMPLE TIPO 
1(HSV-1) Y TIPO 2 (HSV-2)

(57) La presente solicitud se encuentra en el campo de 
los anticuerpos monoclonales aptos para la inmuno-
terapia pasiva de infecciones causadas por el virus 
del herpes simple tipo 1 y tipo 2 (HSV-1 y HSV-2) 
y se relaciona con anticuerpos monoclonales huma-
nos o fragmentos de tales anticuerpos, que se unen 
y neutralizan el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 
2 y su utilización en la profilaxis o tratamiento de en-
fermedades vinculadas a los virus del herpes simple 
tipo 1 y tipo 2.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal, o su 
fragmento, que se une al virus del herpes simple de 
tipo 1 y de tipo 2, que comprende una región variable 
en la cadena pesada (VH) y en la cadena liviana (VL). 
Dicho anticuerpo, o fragmento de anticuerpo, com-
prende una región determinante de la complementa-
riedad (CDR, en inglés) seleccionada del grupo que 
consta de SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 6, SEQ ID Nº 9 y 
SEQ ID Nº 12.

(71) POLICHEM S.A.
 50 VAL FLEURI, L-1526 LUXEMBOURG, LU
(72) CONCAS, DANIELA - CLEMENTI, MASSIMO - BU-

RIONI, ROBERTO
(74) 991
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105225 A1
(21) P160100325
(22) 04/02/2016
(30) PCT/SE2015/050143 09/02/2015
(51) H04L 29/06
(54) MITIGACIÓN DEL IMPACTO DE LOS ATAQUES EN 
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INTERNET A UNA RAN QUE USA EL TRANSPOR-
TE DE INTERNET

(57) La presente divulgación se refiere a métodos y dispo-
sitivos para mitigar el impacto de los ataques en In-
ternet a una red de acceso radioeléctrico, RAN, que 
usa el transporte de Internet. Ese objetivo se logra 
mediante un método ejecutado en el nodo de red de 
una RAN, que usa el transporte de Internet. El méto-
do comprende obtener información sobre detección 
de intrusos que indica al nodo de red que la RAN 
está siendo atacada. El método además comprende 
seleccionar, en base a la información sobre detec-
ción de intrusos, una acción mitigante que mitiga el 
impacto del ataque al servicio de la RAN. Además el 
método comprende realizar la acción mitigante selec-
cionada para mitigar el impacto en el nivel de servicio 
de la RAN.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) ULLERSTIG, MATS - FORSMAN, MATS - THYNI, 

TOMAS
(74) 1980
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105226 A1
(21) P160101087
(22) 20/04/2016
(51) F16J 15/00
(54) CAJA DE EMPAQUETADURAS (STUFFING BOX)
(57) El objeto de la presente es proveer una disposición 

de caja de empaquetaduras (stuffing box) para ser 
empleada en vástagos de bombeo, en donde la dis-
posición comprende una primer sección, una segun-

da sección y una tercer sección, en donde la primer 
sección está comprendida por un cuerpo principal 
en el cual se alojan un primer grupo de sellos y una 
pluralidad de tacos macizos, dicha segunda sección 
está comprendida por un segundo grupo de sellos 
elastoméricos, dicha tercer sección comprende al 
menos una brida y un tercer grupo de sellos.

(71) DIACROM S.A.I.C.
 JOSÉ HERNANDEZ 5242, (1605) MUNRO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) SZABO, MATÍAS
(74) 2161
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105227 A1
(21) P160101266
(22) 04/05/2016
(30) US 62/156751 04/05/2015
(51) A01N 63/02, 57/16, C12N 15/11, 15/12
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTRO-

LAR INFESTACIONES DE PLAGAS Y PARÁSITOS 
DE LOS ARTRÓPODOS

(57) La presente solicitud proporciona y describe molé-
culas de ácido nucleico antiparasitarias, antiplagas e 
insecticidas y sus genes diana de calmodulina para 
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el control de los parásitos y plagas de artrópodos. 
En particular, la presente solicitud proporciona y des-
cribe moléculas de ácido nucleico insecticida que se 
dirigen a las secuencias del gen de calmodulina Va-
rroa diana. La presente solicitud proporciona además 
métodos y composiciones para el control y el trata-
miento de parásitos y plagas en las colmenas de Apis 
mellifera (abeja melífera).

 Reivindicación 2: Una composición ingerible por 
abejas que comprende una alimentación para abe-
jas y una molécula de ácido nucleico que tiene una 
secuencia que es esencialmente complementaria o 
esencialmente idéntica a una región de una secuen-
cia del gen de calmodulina diana o un ARN trans-
crito a partir de esta, en donde la molécula de áci-
do nucleico no comprende una secuencia de 19 o 
más nucleótidos contiguos que son 100% idénticos o 
complementarios con una secuencia de genes de un 
organismo no diana.

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

US
 BEEOLOGICS, INC.
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105228 A1
(21) P160101290
(22) 06/05/2016
(30) US 62/157588 06/05/2015
(51) A01N 25/04, 27/00
(54) FORMULACIONES DE EMULSIONES ESTABLES 

DE COMPUESTOS VOLÁTILES ENCAPSULADOS
(57) Reivindicación 1: Una composición de emulsión do-

ble de agua en aceite en agua que comprender (a) 
una composición de emulsión acuosa en aceite; (b) 
un emulsionante hidrófilo; (c) un tensioactivo; y (d) 
una segunda fase acuosa.

 Reivindicación 2: La composición acuosa de do-
ble emulsión acuosa en aceite de la reivindicación 
1, en donde la composición acuosa de emulsión en 
aceite comprende una fase acuosa que contiene sal 
(APCS).

 Reivindicación 5: La composición acuosa de doble 
emulsión acuosa en aceite de la reivindicación 2, en 
donde la APCS comprende un ingrediente activo.

 Reivindicación 6: La composición acuosa de doble 
emulsión acuosa en aceite de la reivindicación 5, en 
donde el ingrediente activo comprende un complejo 
molecular de un compuesto volátil encapsulado.

 Reivindicación 7: La composición acuosa de doble 
emulsión acuosa en aceite de la reivindicación 6, en 
donde el complejo molecular de un compuesto volátil 
encapsulado comprende un complejo de agente de 
encapsulación molecular de ciclopropeno.

 Reivindicación 22: Un método para preparar una 
composición de emulsión doble de agua en aceite en 
agua, que comprende: (a) preparar una composición 
de emulsión acuosa en aceite utilizando una fase 
acuosa, una fase de aceite, un emulsionante lipófilo, 
y un espesante soluble en aceite; (b) combinar un in-
grediente activo en la composición acuosa de emul-
sión en aceite; y (c) dispersar la composición acuosa 
de emulsión en aceite en una segunda fase acuosa.

 Reivindicación 40: Una composición de emulsión 
acuosa en aceite, que comprende: (a) 20 - 80% en 
peso de una fase acuosa que contiene sal (APCS); 
en donde la APCS comprende 10 - 50% agua, 10 - 
60% sal, y 5 - 20% un complejo de ciclodextrina; (b) 
20 - 80% en peso de una fase de aceite que com-
prende un medio de aceite; (c) 0,05 - 20,0% en peso 
de un emulsionante lipófilo; y (d) 0 - 5% en peso de 
un espesante soluble en aceite.

(71) AGROFRESH INC.
 400 ARCOLA ROAD, P.O. BOX 7000, COLLEGEVILLE, PENNS-

YLVANIA 19426, US
(72) GHOSH, TIRTHANKAR
(74) 884
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105229 A1
(21) P160101378
(22) 12/05/2016
(30) US 62/160305 12/05/2015
(51) A01N 25/02, 25/30, 43/40
(54) EMULSIONES AGROQUÍMICAS
(57) Reivindicación 1: Un concentrado de emulsión de 

aceite en agua agroquímico que comprende: i) una 
fase de aceite separada que comprende por lo me-
nos un principio activo agroquímico soluble en aceite; 
ii) una fase de agua continua, que, en forma opcional, 
comprende por lo menos un principio activo agroquí-
mico soluble en agua; iii) un emulsionante tensioac-
tivo que es una poliamina o un poliol alcoxilado que 
está opcionalmente terminado con acilo; y iv) un co-
tensioactivo de alto HLB.

 Reivindicación 2: El concentrado de acuerdo con la 
reivindicación 1, donde dicho emulsionante tensioac-
tivo es una poliamina o un poliol alcoxilado que está 
opcionalmente terminado con acilo, y que puede te-
ner una estructura general de fórmula (1):

 R1 . [(AO)n-R2]m     (1)

 donde: R1 es el residuo de un poliol o de una polia-
mina, donde cada uno de dicho poliol o de dicha po-
liamina tiene m átomos de hidrógeno activos, donde 
m es un número entero de por lo menos 2; AO es un 
grupo oxialquileno; cada n de manera independiente 
representa un número entero en el rango de 1 a 100; 
cada R2 de manera independiente representa hidró-
geno, o un grupo acilo representado por -C(O)R3 
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donde cada R3 representa de manera independiente 
un residuo de ácido polihidroxialquil carboxílico, áci-
do polihidroxialquenil carboxílico, ácido hidroxialquil 
carboxílico, ácido hidroxialquenil carboxílico, oligó-
mero de ácido hidroxialquil carboxílico u oligómero 
de ácido hidroxialquenil carboxílico; y donde, en pro-
medio, por lo menos dos grupos R2 por molécula son 
grupos alcanoilo según son definidos.

 Reivindicación 16: Un método de tratamiento de ve-
getación para el control de plagas, donde el método 
comprende la aplicación de una formulación agro-
química de acuerdo con la reivindicación 14, o bien 
a dicha vegetación, o al entorno inmediato de dicha 
vegetación.

(71) CRODA, INC.
 300 COLUMBUS CIRCLE, EDISON, NUEVA JERSEY 08837, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105230 A1
(21) P160101521
(22) 26/05/2016
(30) US 62/168377 29/05/2015
 US 62/239574 09/10/2015
 US 62/264691 08/12/2015
 US 62/327140 25/04/2016
 US 62/333556 09/05/2016
(51) C07K 16/30, C12N 15/13, 15/63, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS CONTRA OX40 Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado caracte-

rizado porque se fija a OX40 humana y exhibe las 
siguientes propiedades: (a) se fija a OX40 humana 
unida a la membrana; (b) se fija a OX40 de Macaca 
fascicularis; (c) se fija a OX40 humana soluble; (d) in-
duce o mejora la activación de linfocitos T; (e) inhibe 
la fijación del ligando de OX40 a OX40; y (f) compite 
para fijarse a OX40 humana con uno o más de los 
anticuerpos 3F4, 14B6-1, 14B6-2, 23H3, 6E1-1, 6E1-
2, 18E9, 8B11, 20B3, 14A2-1, 14A2-2 y 20C1.

 Reivindicación 11: Un ácido nucleico caracterizado 
porque codifica la región variable de las cadenas pe-
sada y/o liviana del anticuerpo de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 10.

 Reivindicación 13: Una célula caracterizada porque 
estar transformada con el vector de expresión de 
acuerdo con la reivindicación 12.

 Reivindicación 14: Una composición caracterizada 
porque comprende el anticuerpo de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 10, y un porta-
dor.

 Reivindicación 15: Un kit caracterizado porque com-
prende el anticuerpo de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 10, e instrucciones de uso.

 Reivindicación 17: Un método para tratar el cáncer, 
que comprende administrar a un sujeto que lo ne-
cesita una cantidad terapéuticamente eficaz del anti-

cuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 - 10, para tratar el cáncer.

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

SEY 08543-4000, US
(72) AANUR, PRAVEEN - RAJPAL, ARVIND - HATCHER, 

SANDRA V. - SCHWEIZER, LIANG - LEI, MING - 
HAN, MICHELLE MINHUA - HENNING, KARLA A. 
- YAMNIUK, AARON P. - BARNHART, BRYAN C, - 
SELBY, MARK J. - LONBERG, NILS - GUIRNALDA, 
PATRICK - FENG, YAN - JURE-KUNKEL, MARIA - 
HUANG, CHRISTINE - CHANG, HAN - WANG, XI-
TAO - GOKEMEIJER, JOCHEM - WONG, SUSAN 
- THUDIUM, KENT B. - STEVENS, BRENDA L. - 
SRINIVASAN, MOHAN - SHAO, XIANG - MAURER, 
MARK - LEMAR, HADIA - KOZHICH, ALEXANDER 
T. - KORMAN, ALAN J. - KEMPE, THOMAS D. - NA-
VARRO GARCIA, MARIE-MICHELLE - CHAKRA-
BORTY, INDRANI - CAI, ZHEHONG - YANG, ZHENG 
- RODRIGUEZ, MARIA - QUIGLEY, MICHAEL - MIL-
BURN, CHRISTINA MARIA

(74) 194
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105231 A1
(21) P160101699
(22) 08/06/2016
(30) IT 102015000021960 09/06/2015
(51) B65B 31/02, 7/16, 9/04
(54) APARATO Y PROCESO PARA ENVASAR PRODUC-

TOS
(57) Se describe un aparato (1) para envasar un producto 

(P) que comprende: una estación de formación (2) 
configurada para recibir una película de base (3) y 
para formar con ella un cuerpo precursor (4) que tie-
ne una pluralidad de elementos en forma de bandeja 
(5) adyacentes entre sí, y una estación de envasado 
(8) configurada para recibir dicho cuerpo precursor 
(4) y una película de cierre (9), la estación de enva-
sado (8) estando configurada para fijar la película de 
cierre (9) al cuerpo precursor (4) al menos en una 
abertura superior (5a) de un número predeterminado 
de dichos elementos en forma de bandeja (5) para 
formar paquetes (C) flanqueados entre sí. Un dispo-
sitivo de movimiento (13) está configurado para mo-
ver al menos una de dichas estaciones de formación 
(2) y envasado (8), para conferir al cuerpo precursor 
(4) un movimiento discontinuo paso a paso a lo lar-
go de una trayectoria de avance predeterminada (T). 
También se describe un proceso de envasado utili-
zando el aparato (1).

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

CAROLINA 29334-0464, US
(72) BENEDETTI, GIULIO - PALUMBO, RICCARDO
(74) 194
(41) Fecha: 20/09/2017



BOLETÍN DE PATENTES - 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 9

 Bol. Nro.: 958

(10) AR105232 A1
(21) P160101732
(22) 10/06/2016
(30) US 14/738190 12/06/2015
(51) A01N 25/02, 25/24, 25/30, 47/24, 43/54, 43/653
(54) MÉTODO PARA APLICAR COMPOSICIONES AGRÍ-

COLAS
(57) Se revelan métodos para aplicar composiciones agrí-

colas, que incluyen un plaguicida, un fertilizante o 
una combinación de dos o más de ellos, y aproxima-
damente 0,1 %v/v a 1,0 %v/v de una composición 
adyuvante. Los métodos se prevén para la aplicación 
aérea de las composiciones agrícolas a velocidades 
del viento de hasta 274 km/h (170 mph) sin aumentar 
sustancialmente el número de gotas con tendencia a 
desviarse dosificadas en comparación con el número 
de gotas con tendencia a desviarse dosificadas me-
diante la aplicación de las composiciones agrícolas 
sin el adyuvante.

(71) WINFIELD SOLUTIONS, LLC
 1080 COUNTY ROAD F WEST, SHOREVIEW, MINNESOTA 

55126, US
(72) GOEDE, ANTHONY - SPANDL, ERIC P. - DAHL, 

GREGORY KEITH - GEDNALSKE, JOE V. - MAGI-
DOW, LILLIAN C.

(74) 144
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105233 A1
(21) P160101859
(22) 22/06/2016
(30) EP 15173508.1 24/06/2015
 EP 15176084.0 09/07/2015
(51) C07K 16/28, A61K 61/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-RECEPTOR DE TRANSFE-

RRINA CON AFINIDAD DISEÑADA
(57) En el presente documento se comunica un anticuer-

po anti-receptor de transferrina que se une específi-
camente al receptor de transferrina humano y al re-
ceptor de transferrina de macaco, que comprende i) 
un dominio variable de cadena pesada humanizado 
derivado del dominio variable de cadena pesada de 
la SEQ ID Nº 01, y ii) un dominio variable de cade-
na ligera humanizado derivado del dominio variable 
de cadena ligera de la SEQ ID Nº 26, en donde el 
anticuerpo tiene una velocidad de disociación por el 
receptor de transferrina humano que es igual o me-
nor que (es decir, como máximo) a la velocidad de 
disociación del anticuerpo anti-receptor de transferri-
na 128.1 por el receptor de transferrina de macaco, 
en donde las velocidades de disociación se determi-
nan mediante resonancia de plasmón superficial, y 
en donde el anticuerpo anti-receptor de transferrina 
128.1 tiene un dominio variable de cadena pesada de 
SEQ ID Nº 64 y un dominio variable de cadena ligera 
de SEQ ID Nº 65.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo humanizado que se 
une específicamente al receptor de transferrina hu-
mano, en donde el anticuerpo comprende en el do-
minio variable de cadena pesada las HVR de SEQ 
ID Nº 66, 68 y 72, y en el dominio variable de cadena 
ligera las HVR de SEQ ID Nº 75, 76 y 78.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) SCHLOTHAUER, TILMAN - NIEWOEHNER, JENS - 

GOEPFERT, ULRICH - GEORGES, GUY - DENGL, 
STEFAN

(74) 108
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105234 A1
(21) P160101890
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(22) 23/06/2016
(51) B65B 3/26, 51/10, 55/14, A23C 3/023, B65D 85/80, 

A23L 3/10
(54) UNA MÁQUINA PASTEURIZADORA MODULAR Y 

MÁQUINA ENSACHETADORA MODULAR PARA 
EMPLEAR CON DICHA MÁQUINA PASTEURIZA-
DORA

(57) Una máquina pasteurizadora con capacidad de 20 li-
tros por ciclo, que unifica todos los pasos del proceso 
de pasteurización en un mismo producto, incluyendo 
el ensachetado, permitiendo la venta de la leche de 
forma rápida y segura; planteando un producto con 
especificidad para el fin propuesto, que se adecue 
a los pequeños volúmenes de producción de este 
tipo de productores, normalizando y estandarizando 
el mismo proceso de pasteurización para todos por 
igual.

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGRO-

PECUARIA
 AV. RIVADAVIA 1439, (C1033AAE) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) HALL, MARCOS - JUSTIANOVICH, SERGIO - FE-

RRECCIO, JUAN PABLO - MEDRANO MOSQUE-
RA, JORGE ISAAC

(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105235 A1
(21) P160102003
(22) 01/07/2016
(30) US 62/188153 02/07/2015
 US 62/387295 23/12/2015
(51) C07D 413/12, 413/14, 487/04, 471/04, 498/04, 

491/048, 491/052, 403/12, A61K 31/553, 31/551, 
31/35, 31/462, 31/4188, 31/4745, 31/5383, A61P 
1/00, 9/10, 29/00, 17/06, 11/00

(54) LACTAMAS BICÍCLICAS Y MÉTODOS DE USO DE 
LAS MISMAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde R1 se selecciona del grupo que consiste en H, 
alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; el anillo A se selecciona 
entre el grupo que consiste en ciclopropilo, arilo de 
5 a 6 miembros y heteroarilo de 5 e 6 miembros que 
tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre el gru-
po que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre; en 
donde el anillo A está opcionalmente sustituido con: 
(a) 1 a 3 sustituyentes seleccionados entre el grupo 
que consiste en halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, tioalqui-
lo C1-6, ciano, fenilo, bencilo, CH2-(cicloalquilo C3-6) y 
CH2CH2-(cicloalquilo C3-6); en donde si un átomo de 
nitrógeno en el anillo A está sustituido, el sustituyente 
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no es halógeno, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, tioalquilo 
C1-6, o ciano; (b) 1 sustituyente seleccionado entre 
el grupo que consiste en heterociclilo C4-6, heteroari-
lo C5-6, CH2-(heterociclilo C4-6), CH2CH2-(heterociclilo 
C4-6), CH2-(heteroarilo C5-6), CH2CH2-(heteroarilo C5-

6); y opcionalmente un segundo sustituyente selec-
cionado entre el grupo que consiste en alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o (c) dos 
sustituyentes que juntos forman fenilo, heteroarilo C5-

6, heterociclilo C4-6 o cicloalquilo C4-6; el anillo B es te-
trazolilo o un heteroarilo de 5 a 6 miembros que tiene 
1 a 3 heteroátomos seleccionados entre el grupo que 
consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre; en donde el 
anillo B está opcionalmente sustituido con 1 a 2 sus-
tituyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en halógeno, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 y ciano; y en donde si 
un átomo de nitrógeno en el anillo B está sustituido, 
el sustituyente no es halógeno, alcoxi C1-6, haloalcoxi 
C1-6, tioalquilo C1-6 o ciano; el anillo C se seleccio-
na entre el grupo que consiste en fenilo, heteroarilo 
de 5 a 6 miembros, cicloalquilo de 5 a 7 miembros y 
heterociclilo de 5 a 7 miembros; en donde el anillo 
C está opcionalmente sustituido con: (a) 1 a 4 susti-
tuyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, tioalquilo C1-6, cia-
no, fenilo, bencilo, CH2-(cicloalquilo C3-6) y CH2CH2-
(cicloalquilo C3-6); en donde si un átomo de nitrógeno 
en el anillo C está sustituido, el sustituyente no es 
halógeno, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, tioalquilo C1-6, 
o ciano; (b) 1 a 2 sustituyentes seleccionados entre 
el grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, CH2-(heterociclilo C4-6), 
CH2CH2-(heterociclilo C4-6) y heteroarilo C5-6 sin susti-
tuir; o (c) dos sustituyentes que juntos forman fenilo, 
heteroarilo C5-6, heterociclilo C4-6 o cicloalquilo C4-6; 
L se selecciona entre el grupo que consiste en un 
enlace, O, S, NH, NCH3, (CH2)m, CH(CH3), C(CH3)2, 
CF2, CH2O, CH2S, CH(OH), CH2NH y CH2N(CH3) o L 
está ausente de tal forma que el anillo B y el anillo C 
están condensados; X se selecciona entre el grupo 
que consiste en O, S, SO, SO2, CH2, C(CH3)2, CF2 y 
CHCF3; Z1 se selecciona entre el grupo que consiste 
en: (i) C y N cuando el anillo A es un heteroarilo de 5 
ó 6 miembros, (ii) C cuando el anillo A es un arilo de 6 
miembros, y (iii) CH cuando el anillo A es ciclopropilo; 
m es 1 ó 4; y n es 1 ó 2; siempre que si el anillo A es 
arilo de 6 miembros o heteroarilo de 6 miembros, L 
está ausente de tal forma que el anillo B y el anillo C 
están condensados; además siempre que si el anillo 
A es un heteroarilo de 5 a 6 miembros que tiene 3 he-
teroátomos, dos de dichos heteroátomos tienen que 
ser nitrógeno; además siempre que si el anillo A es 
arilo de 6 miembros sin sustituir y L está ausente, los 
anillos B y C condensados no son indolilo sin sustituir 
o indolilo sustituido por uno o dos átomos de halóge-
no; y además siempre que si el anillo B es tetrazolilo, 
L se selecciona entre el grupo que consiste en CH2, 
C(CH3)2, CF2; y el anillo C es fenilo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
 GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(72) ZHAO, GUILING - STIVALA, CRAIG - PATEL, SNA-

HEL - HAMILTON, GREGORY - CHEN, HUIFEN
(74) 108
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105236 A1
(21) P160102004
(22) 01/07/2016
(30) US 62/188555 03/07/2015
 US 15/190652 23/06/2016
(51) A01C 7/06, 1/06
(54) EQUIPO Y MÉTODO PARA MINIMIZAR EL VOLU-

MEN DE UN PORTADOR LÍQUIDO UTILIZADO 
PARA SUMINISTRAR PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
EN UN SURCO DURANTE LA PLANTACIÓN

(57) Un método y un aparato para minimizar el volumen 
de un portador líquido utilizado para suministrar un 
producto agrícola en un surco durante la siembra. En 
una realización, se coloca una boquilla rociadora en 
una sembradora de hileras para suministrar un porta-
dor con un producto agrícola junto con un patrón de 
suministro alineado con el ancho de la boquilla, si-
guiendo la dirección del surco. En una realización hay 
un dispositivo para sembrar semillas que se encuen-
tra conectado operativamente a un soporte del tubo 
de aplicación. El tubo de aplicación está montado al 
dispositivo para sembrar semillas. Hay una escobilla 
montada al orificio de salida del tubo de aplicación de 
semillas. Esta escobilla está configurada para entrar 
en contacto con el portador que contiene el producto 
durante su suministro y aplicarlo en la semilla que 
expende dicho tubo. En otra realización, se usa un 
tubo de aplicación de una apisonadora de semillas.

(71) AMVAC C.V.
 4695 MACARTHUR COURT, SUITE 1200, NEWPORT BEACH, 

CALIFORNIA 92660, US
(74) 1399
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(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105237 A1
(21) P160102005
(22) 01/07/2016
(30) US 14/796372 10/07/2015
(51) A23C 9/152, A61K 31/685, 31/688, 31/202, 38/40, 

35/74
(54) MÉTODO Y COMPOSICIONES NUTRICIONALES 

QUE CONTIENEN FOSFATIDILETANOLAMINA, ES-
FINGOMIELINA Y ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO

(57) Una composición y método para promover el desa-
rrollo funcional neuronal en sujetos pediátricos. La 
composición comprende en algunas formas de reali-
zación hasta aproximadamente 7 g/100 Kcal de una 
fuente de grasa o lípido; hasta aproximadamente 5 
g/100 Kcal de una fuente de proteína; desde aproxi-
madamente 3 mg/100 Kcal hasta aproximadamente 
50 mg/100 Kcal de fosfatidiletanolamina; desde apro-
ximadamente 0.15 mg/100 Kcal hasta aproximada-
mente 75 mg/100 Kcal de esfingomielina; y desde 
aproximadamente 5 mg/100 Kcal hasta aproximada-
mente 75 mg/100 Kcal de ácido docosahexaenoico. 
Los métodos comprenden, en algunas formas de 
realización, administrar la composición arriba men-
cionada a un sujeto pediátrico.

(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC

 2701 PATRIOT BOULEVARD, 4TH FLOOR, GLENVIEW, ILLINOIS 
60026, US

(72) XIAO, YAN - McMAHON, ROBERT J. - HONDMANN, 
DIRK - KUANG, CHENZHONG

(74) 1241
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105238 A1
(21) P160102006
(22) 01/07/2016
(30) US 62/188029 02/07/2015
(51) C07D 498/04, A61K 31/5517, 31/553, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE BENZOXACEPINA OXAZOLIDI-

NONA Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado entre 

la fórmula (1), y estereoisómeros, isómeros geomé-
tricos, tautómeros, y sales farmacéuticamente acep-
tables de los mismos, en donde: R1 se selecciona 
entre -CH3, -CH2CH3, ciclopropilo, y ciclobutilo; R2 se 
selecciona entre -CH3, -CHF2, -CH2F, y -CF3.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105239 A1
(21) P160102007
(22) 01/07/2016
(30) PCT/NL2015/050485 02/07/2015
(51) A61J 7/00, B65D 83/04, 1/02
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(54) RECIPIENTE DE PROVISIÓN DE MEDICINA EN UN 
DISPOSITIVO DE DISPENSACIÓN DE MEDICINA 
AUTOMATIZADO

(57) Se proporciona un recipiente de provisión de medi-
cina en un dispositivo de dispensación de medicina 
automatizado, en el que el recipiente comprende un 
alojamiento, un almacenamiento para almacenar una 
pluralidad de unidades de medicina, una descarga 
para descargar las unidades de medicina y un meca-
nismo de provisión para proveer las unidades de me-
dicina almacenadas a la descarga, en la que el alma-
cenamiento comprende una pluralidad de soportes 
de medicina, cada uno de los soportes de medicina 
está dispuesto para sostener una unidad de medicina 
separada de las otras unidades de medicina soste-
nidas, y en el que el mecanismo de provisión está 
dispuesto para alimentar las unidades de medicina 
en los soportes de medicina a la descarga.

(71) CANISTER SOLUTIONS B.V.
 DOCTOR SCHAEPMANLAAN 29, 3972 ET DRIEBERGEN-RIJ-

SENBURG, NL
(72) VAN WIJNGAARDEN, CAROLINE - VAN WIJNGA-

ARDEN, ARIE
(74) 438
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105240 A1
(21) P160102008
(22) 01/07/2016
(30) GB 1512343.3 15/07/2015
(51) F26B 23/02, 23/10, F24B 7/00, A24B 1/02
(54) UN CALEFACTOR PARA USAR EN EL CURADO 

DEL TABACO U OTROS PROCESOS SIMILARES
(57) Se provee un calefactor para usar en el curado del 

tabaco u otros procesos similares. El calefactor com-
prende: un horno con una cámara donde se quema el 
combustible para generar calor; y un intercambiador 
de calor que lo transfiere del calefactor a un flujo de 
aire, que se emplea en el curado del tabaco u otros 
procesos similares. El flujo de aire sale del calefac-
tor. El intercambiador de calor tiene uno o más tu-
bos que se conectan a la cámara del horno y está 
integrado al horno. Por ejemplo, el intercambiador de 
calor puede tener una pluralidad de tubos que se co-
nectan a la cámara del horno, donde la pluralidad de 
tubos comprende dos filas, una a cada lado del hor-
no. El intercambiador de calor además puede incluir 
una cámara impelente, donde cada uno de los tubos 
conduce hacia arriba, de la cámara del horno a la 
cámara impelente. El intercambiador de calor puede 
estar integrado al horno mediante el uso de una o 
más uniones soldadas.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) MARTINS, PAULA FABIANE - BRAZ DE OLIVEIRA, 

VANDO - RITT, DANIEL AUGUSTO - SCREMIN, JE-
RÓNIMO - MILAK, VALDIR - BERGER, IRVING JO-
SEPH

(74) 2246
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958
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(10) AR105241 A1
(21) P160102009
(22) 01/07/2016
(30) GB 1511566.0 01/07/2015
(51) A24F 47/00, A61M 15/06
(54) SISTEMA ELECTRÓNICO DE GENERACIÓN DE 

AEROSOL
(57) Un dispositivo de generación de aerosol que com-

prende: circuitos de control para controlar un modo 
operativo del dispositivo; un sensor de movimiento 
dispuesto para detectar movimiento del dispositivo y 
emitir las correspondientes señales de detección de 
movimiento hacia los circuitos de control; y un sen-
sor de flujo de aire dispuesto para detectar un flujo 
de aire del dispositivo y emitir las correspondientes 
señales de detección de flujo de aire hacia los circui-
tos de control; donde los circuitos de control están 
configurados para determinar, a partir de las señales 
de detección de movimiento, cuando se produce un 
evento de golpeteo correspondiente a la pulsación 
del dispositivo por un usuario y determinar, a partir 
de las señales de detección de flujo de aire, cuando 
se produce un evento de flujo de aire correspondien-
te a la detección de un flujo de aire del dispositivo, 
y donde los circuitos de control están configurados 
para controlar que el dispositivo pase de un primer 
modo operativo a un segundo modo operativo, en 
respuesta a la detección de una secuencia de even-

tos predefinida que comprende al menos un evento 
de golpeteo y al menos un evento de flujo de aire.

(71) NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) FRASER, RORY - DICKENS, COLIN
(74) 2246
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105242 A1
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(21) P160102010
(22) 01/07/2016
(30) US 62/187858 02/07/2015
(51) C07C 317/46, 323/52, C11D 1/06
(54) AGENTES TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS
(57) Compuestos que contienen azufre que comprenden 

unidades de éster y unidades de carboxilato hidrofó-
bicos, en donde los compuestos tienen propiedades 
tensioactivas; composiciones que comprenden los 
compuestos y métodos para usarlos compuestos o 
las composiciones de limpieza.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde: R1 es alquilo, alquilo sustituido, alquenilo, al-
quenilo sustituido, arilo o arilo sustituido; R2 es alqui-
lo, alquilo sustituido, alquenilo o alquenilo sustituido, 
siempre que cuando Z es azufre y k es 1, el alquilo o 
alquilo sustituido comprende por lo menos 10 átomos 
de carbono en la cadena principal; Y es un catión se-
leccionado entre hidrógeno, amonio, un metal alcali-
no, un metal alcalino-térreo o un metal de transición; 
Z es, en cada caso, azufre, sulfóxido o sulfona; k es 
un número entero de 1 o mayor; y n es un número 
entero de 1 o mayor.

(71) NOVUS INTERNATIONAL, INC.
 20 RESEARCH PARK DRIVE, ST. CHARLES, MISSOURI 63304, 

US
 BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 

OKLAHOMA
 660 PARRINGTON OVAL, NORMAN, OKLAHOMA 73019, US
(72) LONG, SCOTT A. - ARHANCET, GRACIELA B. - 

GRADY, BRIAN - HARWELL, JEFF - YU, GUANG-
ZHE

(74) 2246
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105243 A1
(21) P160102011

(22) 01/07/2016
(30) US 62/187864 02/07/2015
(51) A61K 33/04, A61P 31/00, 31/04
(54) COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS
(57) Composiciones antimicrobianas que comprenden 

compuestos alfa-hidroxi ácidos grasos acilados que 
contienen azufre o selenio, y métodos para usar di-
chos compuestos o composiciones para inhibir el de-
sarrollo microbiano.

 Reivindicación 1: Una composición antimicrobiana 
que comprende por lo menos un compuesto de fór-
mula (1) y por lo menos un agente que se selecciona 
entre: un aceite esencial, un quelato de metal, un mi-
neral, un aminoácido, un ácido orgánico, una vitami-
na, un antioxidante, un ácido graso poliinsaturado, un 
prebiótico, un probiótico, un simbiótico, una enzima, 
un ionóforo, una molécula de unión a micotoxinas, 
un agente antiparasitario, un antibiótico, un extracto 
de hierbas, un pigmento, o una combinación de los 
mismos, donde el compuesto de fórmula (1) tiene la 
estructura que se muestra a continuación, donde: R1 
es un hidrocarbilo o hidrocarbilo sustituido, R2 es un 
hidrocarbilo o hidrocarbilo sustituido, Y es un catión 
que se selecciona entre hidrógeno, amonio, un metal 
alcalino, un metal alcalino térreo, o un metal de tran-
sición, Z es azufre o selenio, k es un número entero 
igual a 1 o mayor, y n es un número entero igual a 1 
o mayor.

(71) NOVUS INTERNATIONAL, INC.
 20 RESEARCH PARK DRIVE, ST. CHARLES, MISSOURI 63304, 

US
(72) GREGA, MARIYA - LONG, SCOTT A. - MAHO-

NEY, MATTHEW - ARHANCET, GRACIELA B. - LI-
CHTENSTEIN, DREW L. - KUTTAPPAN, VIVEK 
- ESCOBAR MONESTEL, JEFFERY - VAZQUEZ-
ANON, MERCEDES

(74) 2246
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958
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(10) AR105244 A1
(21) P160102012
(22) 01/07/2016
(51) F16B 43/00, 1/00, B25B 21/00, 23/04
(54) APARATO PARA EL AJUSTE DE SUJETADORES 

ROSCADOS
(57) Herramientas que tienen modos de múltiples veloci-

dades / múltiples pares de torsión con mecanismos 
de multiplicación del par de torsión y de vibración sin 
el uso de apoyos de reacción externos; un medio de 
transferencia de fuerza para producir una acción y 
una reacción coaxial en línea para su uso con este 
tipo de herramientas; medios de accionamiento y 
medios de cambio capaces de unirse a arandelas de-
bajo de la tuerca para su uso con este tipo de herra-
mientas y medios de transferencia de fuerza; aran-
delas correspondientes para su uso con este tipo de 
herramientas, medios de transferencia de fuerza y 
medios de accionamiento; y accesorios relacionados 
para su uso con este tipo de herramientas, medios 
de transferencia de fuerza, los medios de acciona-
miento y las arandelas. Las arandelas están situa-
das debajo de las tuercas o cabezas de tornillos de 
diferentes tipos que tienen perímetros acoplables de 
múltiples formas, tamaños, geometrías y estrías, ta-
les como los diferenciales de acoplamiento de radio 
de arandela/sujetador y caras desviadas por fricción 
con relativamente mayor fricción contra la superficie 
de brida y relativamente menor fricción contra la tuer-
ca, tal como medios de tratamiento de incremento del 
coeficiente de fricción de diversos tipos, tamaños y 
ubicaciones. Las armas incorporan un potente meca-
nismo de retención y un preciso multiplicador de par 
de torsión en la misma herramienta que combina una 
rápida disminución con un par de torsión calibrado. 
Los casquillos tienen una acción y reacción coaxial 
de doble accionamiento que tiene manguitos exte-
riores para reaccionar en las arandelas y manguitos 
interiores para girar las tuercas o cabezas de torni-
llos. Los adaptadores de estrías y placas de reacción 
tienen compatibilidad con versiones anteriores de los 
sistemas de par de torsión/tensión, que incluyen el 
sistema de accionamiento cuadrado, el sistema de 
compensación limitada, la serie de neumáticos, el 
multiplicador eléctrico y mas. La combinación inclu-
ye una arandela de cara con fricción doble mejorada 
para el par de contratorsión bajo una tuerca o cabe-
za de tornillo en el otro lado de la articulación; y los 
enlaces de desplazamiento de doble accionamiento 
son para espacios reducidos durante el uso de los 
sistemas de par de torsión / tensión.

(71) HYTORC DIVISION UNEX CORPORATION
 333 ROUTE 17 NORTH, MAHWAH, NEW JERSEY 07430, US
(72) BENDER, JUSTIN B. - JUNKERS, ERIC P. - ZHANG, 

XIAOXING - JUNKERS, JOHN K.
(74) 438
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105245 A1
(21) P160102014
(22) 01/07/2016
(30) US 62/188532 03/07/2015
(51) H04L 29/06
(54) IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO DE USUARIO EN 

RED WLAN
(57) Se proveen mecanismos para habilitar la identifica-

ción de un equipo de usuario (UE, user equipment) 
tanto en la red celular (por ejemplo, una red 3GPP) 
como la red WLAN. En algunos aspectos, el UE está 
provisto de información que lo habilita para encontrar 
la dirección de la capa de red de transporte (TNL, 
transport network layer) (por ejemplo, una dirección 
IP) de la terminación de red WLAN (WT, terminación 
de red WLAN) y un identificador del UE. Usando la 
TNL de la \/VT, el UE puede establecer una conexión 
hacia la WT (sea sin conexión u orientada a cone-
xión) y proveer la identidad del UE. La WT y eNodoB 
intercambian información sobre la ID de UE, y el UE 
se identifica tanto en la red 3GPP como en la red 
WLAN. La WT es un nodo lógico y puede estar inte-
grado en el eNodoB, en un nodo WLAN (por ejemplo 
controlador de acceso (AC, access controller), punto 
de acceso (AP, access point)), ser autónomo o estar 
en alguna otra parte. Una vez identificado, pueden 
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enviarse al UE los datos de usuario a través de la 
WT.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SCHLIWABERTLING, PAUL - AXÉN, RASMUS - 

DREVÖ, MARKUS
(74) 1102
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105246 A1
(21) P160102015
(22) 01/07/2016
(30) US 62/187939 02/07/2015
 US 62/387337 23/12/2015
(51) A61K 31/145, 31/397, 31/40, 31/4409, A61P 7/02, 

25/00, 35/00, 29/00, C07C 321/16, C07D 211/04
(54) ANÁLOGOS DE LA CISTEAMINA RESISTENTES A 

LA ADO Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar a un paciente 

que sufre una enfermedad para la cual está indica-
do un tratamiento con cisteamina, que comprende 
administrar al paciente una cantidad efectiva de una 
composición que comprende un compuesto de fór-
mula (1) o un disulfuro del mismo, donde: R1 y R2 
se seleccionan independientemente entre el grupo 
que consiste en H y C1-5alquilo; o R1 y R2, tomados 
junto con el átomo de carbono al cual se encuentran 
unidos, forman un anillo carbocíclico de 3, 4, 5, 6, 7 
u 8 miembros; R3 y R4 se seleccionan independiente-
mente entre el grupo que consiste en H y C1-5alquilo; 
o R3 y R4, tomados junto con el átomo de carbono al 
cual se encuentran unidos, forman un anillo carbocí-
clico de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros; G se selecciona 
entre el grupo que consiste en -NR5R6 y -CR7R8N-
R5R6; R5 y R6 se seleccionan independientemente 
entre el grupo que consiste en H y C1-5alquilo; o R5 
y R6, tomados juntos con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos, forman un anillo heterocíclico de 
3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros; R7 y R8 se seleccionan 
independientemente entre el grupo que consiste en 
H y C1-5alquilo; o R7 y R8, tomados junto con el átomo 
de carbono al cual se encuentran unidos, forman un 
anillo carbocíclico de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros; R2 y 
R6, tomados juntos con los átomos a los cuales están 
unidos, forman un anillo heterocíclico de 4, 5, 6, 7, 
8, 9 ó 10 miembros; R4 y R6, tomados juntos con los 
átomos a los cuales están unidos, forman un anillo 
heterocíclico de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros; R2 y 
R8, tomados juntos con los átomos a los cuales están 
unidos, forman un anillo carbocíclico de 3, 4, 5, 6, 
7 u 8 miembros; o R2 y R4, tomados juntos con los 
átomos a los cuales están unidos, forman un anillo 
carbocíclico de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros; con la con-
dición de que cuando G es -NH2, al menos uno de R1, 
R2, R3, y R4 no es H.

 Reivindicación 40: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de fórmula (2) o un disulfuro del mismo, donde 
R1 es C1-5alquilo; y R3, R4, R5, R7, y R8 se seleccionan 
independientemente entre el grupo que consiste en 
H y C1-5alquilo.

 Reivindicación 41: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de fórmula (3) o un disulfuro del mismo, donde 
R1, R3, R4, R5, R6, y R7 se seleccionan independiente-
mente entre el grupo que consiste en H y C1-5alquilo.

(71) RAPTOR PHARMACEUTICALS, INC.
 5 HAMILTON LANDING, SUITE 1600, NOVATO, CALIFORNIA 

94949, US
(72) DUFFY, LORNA - GOURDET, BENOIT - PHILLIPS, 

TIMOTHY - UNITT, JOHN - ZANKEL, TODD C.
(74) 1102
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958
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(10) AR105247 A1
(21) P160102017
(22) 01/07/2016
(51) H01R 9/00, 4/00
(54) TOMA CORRIENTE CON LLAVE SELECTORA
(57) Es un dispositivo que permite eliminar en forma per-

manente el consumo FANTASMA y el CONSUMO 
STAND BY, permitiendo de esta manera contribuir 
ahorrando energía eléctrica y usando para ello, una 
o varias llaves selectoras, que permiten el paso de la 
corriente. Básicamente es un tomacorriente que tie-
ne en la parte superior del “enchufe” una llave selec-
tora, que permite, que al cerrar el circuito ese enchu-
fe tenga corriente eléctrica y encienda los artefactos.

(71) BURGOS, ENRIQUE ALEJANDRO
 TORRE 70, PISO 14º DTO. “B”, (1718) SAN ANTONIO DE PA-

DUA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) BURGOS, ENRIQUE ALEJANDRO
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105248 A1
(21) P160102018
(22) 01/07/2016
(51) F23D 14/22, 14/00
(54) QUEMADOR PARA GASES DE VENTEO DE UN 

POZO PETROLERO O GASÍFERO
(57) Un quemador para gas de venteo de un pozo pe-

trolero o gasífero, que comprende: una cañería de 
gas de venteo tendida desde el pozo hasta una fosa 
de quema; una cañería de suministro de gas piloto 
tendida en paralelo a la cañería de gas de venteo; 
una cañería de tendido eléctrico desde una consola 
de control hasta al menos un electrodo; una tobera 
constituida por un caño que comprende: una plura-
lidad de perforaciones que atraviesan la pared de 
dicho caño; una pluralidad de caños de entrada de 
aire fijados a la pared del caño; y una pluralidad ale-
rones de sustentación fijados a la pared del caño; en 
donde, los extremos distales de la cañería de gas de 
venteo, la cañería de suministro de gas piloto y el al 
menos un electrodo se encuentran ubicados dentro 
de la tobera; y en donde, la tobera se encuentra ins-
talada dentro de la fosa de quema.

(71) ALTO COMAHUE S.R.L.
 LAINEZ 336, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, AR
(72) QUINTEROS, JORGE ALBERTO
(74) 1010
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958
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(10) AR105249 A1
(21) P160102022
(22) 04/07/2016
(30) US 62/188360 02/07/2015
(51) A01H 5/10, A23L 7/10, C12N 15/82, 9/10
(54) TRIGO QUE TIENE RESISTENCIA AL GLIFOSATO 

DEBIDO A ALTERACIONES EN 5-ENOL-PIRUVILS-
HIKIMATO-3 FOSFATO SINTASA

(57) En la presente se revelan plantas con resistencia al 
glifosato. En una realización, la solicitud se relaciona 
con mutaciones no transgénicas inducidas por el ser 
humano en el gen de la EPSPS en las plantas.

 Reivindicación 28: Una planta de trigo que compren-
de una mutación en un gen EPSPS en cada uno de 
los genomas A, B y D, en donde el gen de EPSPS 
del genoma A tiene por lo menos dos mutaciones y 
codifica un polipéptido de EPSPS que comprenden 
un cambio de treonina a isoleucina en la posición de 
aminoácido 172 (P172S) de SEQ ID Nº 9 y en donde 
el gen de EPSPS del genoma D tiene por lo menos 
dos mutaciones y codifica un polipéptido de EPSPS 
que comprende un cambio de treonina a isoleucina 
en la posición de aminoácido 168 (T168I) y un cam-
bio de prolina a serina en la posición de aminoácido 
172 (P172S) de SEQ ID Nº 9 y en donde el gen de 
EPSPS del genoma B tiene una mutación y codifica 
un polipéptido de EPSPS que comprende un cambio 
de treonina a isoleucina en la posición de aminoácido 
168 de SEQ ID Nº 9.

(71) ARCADIA BIOSCIENCES, INC.
 202 COUSTEAU PLACE, SUITE 105, DAVIS, CALIFORNIA 

95618, US
(72) SLADE, ANN J. - MULLENBERG, JESSICA C. - 

STEINE, MICHAEL N. - MOEHS, CHARLES PAUL
(74) 464
(41) Fecha: 20/09/2017

 Bol. Nro.: 958

(10) AR105250 A4
(21) M160102023
(22) 04/07/2016
(51) B60R 21/13
(54) BARRA DEPORTIVA PARA VEHÍCULOS
(57) La barra deportiva para vehículos en la presente in-

cluye un cuerpo principal con dos paneles laterales 
de plástico de una pieza respectivamente extruidos 
hacia abajo desde los dos terminales laterales del 
cuerpo principal. Una cara de instalación está dise-
ñada en la parte inferior de los dos paneles latera-
les. La constitución del cuerpo principal y de los dos 
paneles laterales es hueca y de plástico de manera 
que la barra deportiva para vehículos sea más liviana 
para ahorrar tiempo en el montaje, reducir el costo de 
producción, tenga una apariencia compacta y se fije 
en forma más firme a la plataforma de carga.

(71) TAYIH LUN AN CO., LTD.
 Nº 35-6, SHALUN, CHUNG SA VILLAGE, ANDING DIST., TAI-

NAN, TW
(74) 195
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105251 A1
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(21) P160102024
(22) 04/07/2016
(51) A01C 11/00
(54) MÁQUINA PLANTADORA DE CAÑA DE AZÚCAR 

AUTOPROPULSADA BISURCO
(57) Máquina plantadora de caña de azúcar autoprobpul-

sada bisurco, destinada a realizar las operaciones 
necesarias para la plantación de trozos de caña de 
azúcar previamente cortados, estando definida la 
plantadora como un módulo monovolumen monta-
do sobre un único chasis (6) que contiene y sopor-
ta todas las partes constituyentes de la plantadora. 
La plantadora incluye una cabina de conducción (1), 
una cabina de operación (2) de los mecanismos de 
traslado de la caña dentro una tolva (3) por medio 
de un carro desplazable y reclinable (7), discos abre-
surcos, ruedas niveladoras de profundidad de los 
surcos, discos tapadores, rolos compactadores de 
la tierra que tapa los surcos, y un motor a explosión 
como fuente de energía primaria para el acciona-
miento de todos los mecanismos utilizados. El carro 
(7) está dispuesto en la base de la tolva (3) y traslada 
los trozos de caña que van siendo cargados en la 
misma hacia un buche de reserva (8) ubicado al pie 
de un mecanismo de doble esteras elevadoras a can-
gilones (9), por delante de las cuales está dispuesto 
un doble tobogán (10) receptor y descargador de la 
caña elevada por dichas esteras elevadoras (9) en 
los surcos a sembrar. El carro (7) está conformado 
por un bastidor rodante (7a), una base o piso de car-
ga (7b) y un respaldo (7c) que forma la pared poste-
rior de la tolva (3). Para posicionar el carro (7) frente 
al buche (8), entre el extremo delantero de la base 
(7a) del mismo y el extremo posterior del chasis (6) 
está acoplado un par de pistones hidráulicos (16) que 
accionan su desplazamiento horizontal. Para inclinar 
el carro (7) y descargar la caña en el buche (8), entre 
la zona media de su piso (7b) y el extremo delantero 
bastidor rodante (7a) está acoplado un par de pisto-
nes hidráulicos (17). Los pistones hidráulicos (16; 17) 
están conectados a respectivas bombas y circuitos 
hidráulicos para su accionamiento desde la cabina 
de operación (2) por medio de válvulas hidráulicas.

(71) TERÁN, CÉSAR HORACIO
 PARAGUAY 977, (4107) YERBA BUENA, PROV. DE TUCUMÁN, 

AR
(72) TERÁN, CÉSAR HORACIO
(74) 1665
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105252 A1
(21) P160102025
(22) 04/07/2016
(30) US 62/188870 06/07/2015
 GB 1511792.2 06/07/2015
(51) C07K 14/74, 14/725, 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, 

A61K 39/00, A61P 35/00, C12Q 1/68, G01N 33/574
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIÓN DE PÉPTIDOS PARA 

USAR EN INMUNOTERAPIA CONTRA EL CÁNCER 
ESOFÁGICO Y OTROS CÁNCERES

(57) Péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células para 
usar en métodos inmunoterapéuticos. En particular, 
se divulga el uso de métodos inmunoterapéuticos y 
en particular, la reinmunoterapia del cáncer. Además 
se divulgan epítopes de péptidos de células T asocia-
das con tumores, solos o en combinación con otros 
péptidos de células T asociadas con otros tumores, 
que pueden por ejemplo servir como ingredientes 
farmacéuticos activos de composiciones de vacunas 
que estimulan las respuestas inmunes antitumoro-
sas, o estimular las células T ex vivo y transferirlas 
a pacientes. Los péptidos unidos a moléculas del 
complejo de histocompatibilidad mayor (MHC), o los 
péptidos como tales, también pueden ser blancos de 
anticuerpos, receptores de células T solubles y otras 
moléculas de unión.

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

OLIVER - SONG, COLETTE - WEINSCHENK, TONI 
- MAHR, ANDREA

(74) 1102
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958
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(10) AR105253 A6
(21) M160102028
(22) 04/07/2016
(51) A01G 9/02, 27/04, A47G 7/04
(54) MACETA AUTORREGANTE CON SOPORTE PARA 

COLGAR
(57) Una maceta con su soporte para colgar, la cual pre-

senta dos características principales. La primera de 
ellas, concerniente a la maceta, es estar conformada 
por un conjunto de cuatro elementos, denominado 
conjunto maceta. El primero de estos elementos es 
un contenedor cilíndrico en cuyo fondo se encuentra 
el segundo elemento, un recipiente estanco que per-
mite alojar agua. Por sobre el primero y encastrado 
en su perímetro superior, se encuentra el tercer ele-
mento, una maceta, plástica en este ejemplo preferi-
do de realización, que permite alojar el sustrato/tierra 
apto para el crecimiento de la planta. El cuarto y últi-
mo elemento lo constituye un tramo de soga trenzada 
que, atravesando el fondo de la maceta a través de 
una serie agujeros practicados en el mismo, alcanza 
el fondo del recipiente que se encuentra por debajo. 
La segunda de las características enunciadas, esta 
vez concerniente al soporte de la maceta, es brindar 
la posibilidad de colgar el conjunto maceta/soporte 
por medio de un encastre escalonado, de los cantos 
de paneles verticales de distintos espesores.

(61) AR100379A4
(71) FERRONI, LUCIANO
 DORREGO 1633, PISO 6º DTO. “B”, (C1414CKL) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) FERRONI, LUCIANO
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105254 A6
(21) M160102029
(22) 04/07/2016
(51) A01G 9/02, 27/00, A47G 7/04
(54) MACETA AUTORREGANTE CON SOPORTE PARA 

COLGAR
(57) Una maceta con su soporte para colgar, la cual pre-

senta dos características principales: la primera de 
ellas, concerniente a la maceta, es estar conforma-
da por un conjunto de cuatro elementos denominado 
conjunto maceta. El primero de estos elementos es 
un contenedor cilíndrico en cuyo fondo se encuentra 
el segundo elemento, un recipiente estanco que per-
mite alojar agua. Por sobre el primero y encastrado en 
su perímetro superior, se encuentra el tercer elemen-
to, una maceta, plástica en este ejemplo preferido de 
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realización, que permite alojar el sustrato / tierra apto 
para el crecimiento de la planta. El cuarto y último 
elemento lo constituye un tramo de soga trenzada 
que, atravesando el fondo de la maceta a través de 
una serie agujeros practicados en el mismo, alcanza 
el fondo del recipiente que se encuentra por debajo; 
la segunda de las características enunciadas, esta 
vez concerniente al soporte de la maceta, es brindar 
la posibilidad de colgar el conjunto maceta / soporte 
por medio de un imán de alta potencia alojado en el 
mismo, de planos de apoyo verticales de material fe-
rroso, entre los cuales pueden contarse las carcasas 
exteriores de heladeras y múltiples tipos de carpinte-
rías, equipamiento y mobiliario.

(61) AR100379A4
(71) FERRONI, LUCIANO
 DORREGO 1633, PISO 6º DTO. “B”, (C1414CKL) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) FERRONI, LUCIANO
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105255 A1
(21) P160102030
(22) 04/07/2016
(51) C07K 1/14, G01N 1/30
(54) UN MÉTODO PARA EXTRAER Y PURIFICAR 

LACTOPEROXIDASA BOVINA DE LECHE O SUS 
DERIVADOS

(57) El proceso se refiere a la recuperación y purificación 
de lactoperoxidasa de leche o sus derivados median-
te el uso de un colorante triazínico como ligando de 
afinidad inmovilizado en un soporte cromatográfico. 
Este proceso es particularmente económico y efi-
ciente dado que no necesita de una etapa de con-
centración por ultrafiltración / microfiltración y acon-
dicionamiento previos, aunque la utilización de estos 
métodos no son limitantes de la presente solicitud.

 Reivindicación 1: Un proceso para la extracción y 
purificación de lactoperoxidasa bovina mediante el 
uso de un ligando específico, a partir de leche o sus 
derivados, estando el proceso caracterizado porque 
la leche o sus derivados (posterior a la remoción a 
las grasas) es puesto en contacto con un coloran-
te triazínico inmovilizado sobre un soporte difusivo 
(como ser SepharoseMR o miniesferas de quitosano 
entrecruzado), perfusivo (como ser Hyper DMR) o 
convectivo (como ser membranas de microfiltración 
con o sin previa modificación de la superficie de sus 
poros), el soporte se lava con una solución salina de 
baja fuerza iónica y posteriormente se eluye con una 
solución de alta fuerza iónica en combinación con un 
solvente orgánico y utilizando diferentes valores de 
pH.

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) MIRANDA, MARÍA VICTORIA - HIRSCH, DANIELA 

BELÉN - BAIELI, MARÍA FERNANDA - URTASUN, 
NICOLÁS - CASCONE, OSVALDO - WOLMAN, FE-
DERICO JAVIER

(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105256 A1
(21) P160102031
(22) 05/07/2016
(51) A47G 7/02, A47B 57/08, A47F 7/28
(54) CONJUNTO DE ESTANTES Y MACETAS PARA 

COLGAR
(57) Un conjunto de estantes y macetas para colgar. El o 

los estantes presentan cortes circulares que permiten 
ubicar macetas con sus respectivos contenedores 
para drenaje del agua de riego, siendo característico 
de estos dos elementos el hecho de que estos últi-
mos queden suspendidos por debajo del nivel de los 
estantes, del reborde que presentan en su perímetro 
superior circular y que, dada la forma de sección de 
esfera de las macetas, estas puedan girar libremente 
sobre el perímetro superior circular de los contenedo-
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res para drenaje de agua de riego, adoptando distin-
tas inclinaciones y orientaciones.

(71) FERRONI, LUCIANO
 DORREGO 1633, PISO 6º DTO. “B”, (C1414CKL) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) FERRONI, LUCIANO
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105257 A1
(21) P160102032
(22) 05/07/2016
(30) EP 15306106.4 07/07/2015
(51) C07K 14/47, C12N 15/11, 5/10, A61K 38/17, A61P 

31/00
(54) MOLÉCULAS DE FUSIÓN QUE TIENE ESPECIFI-

CIDAD DE UNIÓN A PIOVERDINA Y PIOQUELINA
(57) La presente se refiere a moléculas de fusión que tie-

nen especificidad de unión para pioverdina tipo I, II y 
III y pioquelina y pueden usarse en varias aplicacio-
nes, incluyendo aplicaciones de diagnéstico y/o tera-
péuticas, por ejemplo, para inhibir o reducir el creci-
miento de P. aeruginosa y/o para prevenir o tratar una 
infección por biopelícula de P. aeruginosa así como 
enfermedades o trastornos asociados con una infec-
ción por biopelícula de P. aeruginosa. La presente 
también se refiere a métodos para producir las molé-
culas de fusión descritas en la presente memoria así 
como a composiciones y kits que comprenden dichas 
moléculas de fusión. La presente se refiere además 
a moléculas de acido nucleico que codifican las mo-
léculas de fusión descritas en la presente memoria.

(71) SANOFI

 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105258 A1
(21) P160102033
(22) 05/07/2016
(30) US 62/188834 06/07/2015
(51) G01V 1/40, 1/48, E21B 47/00
(54) MEDICIÓN Y PROCESAMIENTO PARA DETECTAR 

CAPAS INTERFACIALES DÉBILES EN FORMACIO-
NES LAMINADAS QUE POSEEN HIDROCARBU-
ROS CON DISPOSITIVOS DE ADQUISICIÓN DE 
REGISTROS ACÚSTICOS

(57) Se proporcionan métodos que utilizan herramientas 
ultrasónicas de adquisición de registros acústicos 
para la detección de capas finas de la formación que 
presenten una docilidad notoriamente mayor que la 
roca circundante, por ejemplo, en una formación la-
minada compacta que contiene hidrocarburos. Puede 
interpretarse que estas capas presentan potenciales 
planos de debilidad e interfaciales que pueden rela-
cionarse con la extensión de una fractura hidráulica 
que se propague por estas.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) WATERS, GEORGE ALAN - TILKE, PETER - SINHA, 

BIKASH KUMAR - ZEROUG, SMAINE
(74) 884
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958
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(10) AR105259 A1
(21) P160102034
(22) 05/07/2016
(30) US 62/190955 10/07/2015
(51) B65D 77/06, 83/00, 88/62
(54) UN SISTEMA PARA LA DISTRIBUCIÓN COMPLETA 

DE MATERIALES FLUIBLES DESDE UN RECIPIEN-
TE DE EMBARQUE PARA MATERIALES A GRANEL

(57) Un sistema para la distribución completa de líquido 
desde un recipiente de embarque para materiales a 
granel. El sistema incluye un cesto de material a gra-
nel y una caja allí dispuesta La caja incluye una tabla 
de caja, una bolsa de líquido que tiene puertos de 
entrada y salida y una bolsa inflada que se une a la 
bolsa de líquido. La bolsa de aire incluye un puerto 
de entrada de aire formado en uno de sus extremos, 
y usado para el inflado de la bolsa de aire desde una 
fuente de aire presurizado. La bolsa de aire además 
incluye una región de obstrucción definida por una 
línea de soldadura formada en un extremo opuesto 
del puerto de entrada de aire para redirigir el aire pre-
surizado dentro de la bolsa de aire; cuando se infla, 
La bolsa de aire alcanza un nivel en el cual el aire 
presurizado contrarresta la presión de líquido dentro 
de la bolsa de líquido de modo de empujar el líquido 
hacia el puerto de salida de la bolsa de líquido.

(71) INTERNATIONAL PAPER COMPANY
 6400 POPLAR AVENUE, MEMPHIS, TENNESSEE 38197, US
(72) GILLARD, DAVID FREDERICK
(74) 489
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105260 A1
(21) P160102035
(22) 05/07/2016
(30) JP 2015-137612 09/07/2015
(51) F01P 1/06, 3/02, 7/00, 11/16, F02F 1/06
(54) MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA ENFRIADA 

CON AIRE / ACEITE
(57) Un motor de combustión interna enfriado con aire / 

aceite 1 que incluye: aletas de refrigeración 12c, 13c 
proporcionadas en las circunferencias de un bloque 
de cilindros 12 y una tapa del cilindro 13; y un canal 
de enfriamiento 9 proporcionado en una pared supe-
rior de la cámara de combustión 53 que cubre una 
cámara de combustión 52 de la tapa del cilindro 13 y 
se utiliza para enfriar la pared superior de la cámara 
de combustión 53 con aceite lubricante, el motor de 
combustión interna enfriado con aire/aceite se carac-
teriza por que se proporciona un sensor de tempera-
tura 110 configurado para detectar la temperatura del 
motor de combustión interna enfriado con aire/aceite 
1 mediante la detección de la temperatura de aceite 
para orientarse hacia una porción de salida del aceite 
refrigerante 96 del canal de enfriamiento 9.

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
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(72) HAKAMATA, TEPPEI - NAGATA, YUKI - HARADA, 
MAKOTO

(74) 637
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105261 A1
(21) P160102036
(22) 05/07/2016
(30) US 62/189081 06/07/2015
(51) C22B 3/08, 15/00, 1/02
(54) RECUPERACIÓN DE COBRE DE UNA ALIMENTA-

CIÓN DE PROCESO QUE CONTIENE ARSÉNICO
(57) Proceso para recuperar cobre de una alimentación 

de proceso que incluye uno o más componentes de 
la alimentación contenidos en una alimentación sul-
furosa de metal básico, hierro, cobre y arsénico. La 
alimentación del proceso y la solución de enfriamien-
to acuosa se introducen en un paso de lixiviación 
oxidativa a presión con una presión parcial de oxi-
geno mayor de 200 kPa para formar acido sulfúrico 
libre, para solubilizar el cobre y otros metales de la 
alimentación como compuestos sulfatos acuosos y 
para precipitar el arsénico como compuestos sólidos 
de hierro y arsénico. Se extrae una lechada tratada 

que comprende una fase líquida que contiene acido 
sulfúrico y sulfato de cobre, y sólidos que contienen 
los compuestos de hierro y arsénico y la fase líquida 
se separa de los sólidos. Para reducir la redisolución 
del arsénico y para conservar la estabilidad de los 
compuestos sólidos de hierro y arsénico, se controla 
uno o más de: la temperatura, el nivel de ácido libre 
y el tiempo de residencia de la lechada tratada. De 
la fase líquida separada se recupera cobre metálico.

(71) SHERRITT INTERNATIONAL CORPORATION
 10101 - 114 STREET, BOX 338, FORT SASKATCHEWAN, AL-

BERTA T8L 2T3, CA
(72) HOLLOWAY, PRESTON CARL - COLLINS, MICHAEL 

JOSEPH - BUBAN, KELVIN RICHARD
(74) 1980
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105262 A1
(21) P160102039
(22) 06/07/2016
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(51) F16L 47/00
(54) ACCESORIO DE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN 

PARA INSTALACIONES DE CONDUCCIÓN DE 
FLUIDOS

(57) Es un accesorio tal como las denominados uniones 
normales, curvas, cuplas, niples, codos, bujes de re-
ducción, “T” normal, “T” de reducción, cruz, transmi-
siones, tapas, monturas de reducción y equivalentes, 
requeridos para la conformación de instalaciones de 
conducción y distribución de fluidos en viviendas, 
industrias y edificios en general; del tipo que com-
prende un cuerpo tubular de sección circunferencial 
constituido con una pared externa de material plásti-
co termofusionable, tal como el polietileno o polipro-
pileno en densidad adecuada. Se distingue porque 
sobre la superficie externa de dicha pared de material 
plástico termofusionable, se proyecta una pluralidad 
de dientes de tope distribuidos en una misma línea 
circunferencial que podrá definirse en correspon-
dencia del borde superior de un escalón anular del 
cuerpo tubular, desde donde nace un tramo de me-
nor diámetro constitutivo del macho para el acople, 
o bien en un punto medio del cuerpo tubular. Dichos 
dientes de tope podrán ser cuatro que se distribuyen 
diametralmente opuestos dos a dos y presentar una 
conformación tal como una “T”. Se contempla que la 
pared externa de material plástico se constituya so-
bre un alma metálica tubular interna.

(71) FERVA S.A.
 INT. CAYO ELISEO GORIA 185, (1706) HAEDO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) ING. DE GIUSTI, RICARDO
(74) 860
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105263 A1
(21) P160102041
(22) 06/07/2016
(30) EP 15382359.6 07/07/2015
(51) B65B 31/02, 9/06, 51/30, 61/08, 51/14, 65/00, 61/06
(54) MÉTODO, MÁQUINA E INSTALACIÓN PARA ENVA-

SAR PRODUCTOS AL VACÍO
(57) Método, máquina e instalación para envasar produc-

tos (P) al vacío donde se generan una pluralidad de 
bolsas individuales cerradas por un extremo y abier-
tas por el extremo opuesto con al menos un producto 
(P) en su interior. Para la generación de bolsas (1), en 
el tubo de lámina (3) se realiza un corte transversal 
y un sellado transversal completo a ambos lados del 
corte transversal, y un corte transversal sin sellados 
transversales completos a sus lados a una distancia 
(L) sustancialmente igual a la longitud deseada de la 
bolsa (1) a generar del corte transversal y el sellado a 
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ambos lados. Cada bolsa (1) queda orientada a 180º 
con respecto a la bolsa (1) generada anteriormente 
en la dirección de avance (X).

(71) ULMA PACKAGING TECHNOLOGICAL CENTER, S. 
COOP.

 BARRIO GARAGALTZA, 51, E-20560 OÑATI, ES
(72) IGARTUA IRIZAR, ISMAEL
(74) 438
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105264 A1
(21) P160102042
(22) 06/07/2016
(30) EP 15175659.0 07/07/2015
(51) C07H 19/23
(54) MÉTODO PARA LA SÍNTESIS DE PENTOSTATINA
(57) Método para la producción estereoselectiva de 

pentostatina que comprende una reacción de 
transglicosilación enzimática entre 6,7-dihidroimi-
dazo-[4,5-d]-[1,3]diazepin-8(3H)-ona y un 2’-desoxi-

rribonucleósido, seguido por una hidrogenación por 
transferencia asimétrica catalizada con rutenio. La 
enzima utilizada en el primer paso es la nucleósido 
desoxirribosiltransferasa.

(71) SYNBIAS PHARMA AG
 PESTALOZZISTRASSE 2, CH-8200 SCHAFFHAUSEN, CH
(72) SYPCHENKO, VOLODYMYR - MATVIIENKO, IA-

ROSLAV - SCHICKANEDER, CHRISTIAN - ZABUD-
KIN, OLEKSANDR

(74) 438
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105265 A1
(21) P160102043
(22) 06/07/2016
(30) VN 1-2015-02457 07/07/2015
(51) A01N 63/02
(54) MÉTODO DE PREPARACIÓN DE UN FERTILIZAN-

TE Y UNA COMPOSICIÓN DE BACTERIAS PRO-
MOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL PARA 
SU ADICIÓN A UN FERTILIZANTE DE BASE

(57) Un proceso de preparación de un fertilizante fortifica-
do con bacterias promotoras del crecimiento vegetal 
(PGPB, por su sigla en inglés), en el que la forma ac-
tiva de las PGPB tiene actividades de ACC deamina-
sa o P-solubilizantes o ambas. También se refiere a 
una composición para su adición a un fertilizante, un 
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método para la preparación de un fertilizante fortifica-
do y un método para mejorar el crecimiento vegetal.

(71) DOVERFIELD EXPORTS - UAE
 P.O. BOX 9074, SAIF ZONE, SHARJAH, AE
(72) ARSHAD, MUHAMMAD - COUTURE, FRANCIS
(74) 438
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105266 A1
(21) P160102044
(22) 06/07/2016
(30) EP 15175519.6 06/07/2015
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 25/28
(54) ANTICUERPOS DE UNIÓN A TAU Y SUS FRAG-

MENTOS ENLAZANTES
(57) La presente se refiere a anticuerpos de unión a Tau y 

sus fragmentos enlazantes. Moléculas de ADN, célu-
la huésped y vector.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 60, ALLÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) COURADE, JEAN-PHILIPPE - KNIGHT, DAVID ED-

WARD ORMONDE - DOWNEY, PATRICK - MAI-
RET-COELLO, GEORGES - BAKER, TERENCE 
SEWARD - TYSON, KERRY LOUISE

(74) 108
(41) Fecha: 20/09/2017

 Bol. Nro.: 958

(10) AR105267 A1
(21) P160102045
(22) 06/07/2016
(30) EP 15175522.0 06/07/2015
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 5/22, 15/85
(54) ANTICUERPOS DE UNIÓN A TAU
(57) La presente solicitud se refiere a anticuerpos de unión 

a Tau y fragmentos de unión de estos.
 Reivindicación 1: Un anticuerpo de unión a Tau ais-

lado o un fragmento de unión de éste, caracterizado 
porque dicho anticuerpo de unión a Tau o fragmento 
de unión de este comprende: una región variable de 
cadena liviana que comprende una CDR1 seleccio-
nada de la SEQ ID Nº 1, una CDR2 seleccionada de 
la SEQ ID Nº 2 y una CDR3 seleccionada de la SEQ 
ID Nº 3; y una región variable de cadena pesada que 
comprende una CDR1 seleccionada de la SEQ ID Nº 
4, una CDR2 seleccionada de la SEQ ID Nº 5 y/o una 
CDR3 seleccionada de la SEQ ID Nº 6.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 60, ALLÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) BAKER, TERENCE SEWARD - KNIGHT, DAVID ED-

WARD ORMONDE - COURADE, JEAN-PHILIPPE 
- DOWNEY, PATRICK - MAIRET-COELLO, GEOR-
GES - GRIFFIN, ROBERT ANTHONY - McMILLAN, 
DAVID JAMES

(74) 108
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105268 A4
(21) M160102046
(22) 06/07/2016
(51) G05F 1/10, 1/00, H02M 3/337
(54) ESTABILIZADOR DE TENSIÓN SERVOMECÁNICO
(57) Un estabilizador de tensión de red eléctrica, carac-

terizado por tener un autrotranformador de forma to-
roidal o de columna, el cual, parte de su bobinado 
se encuentra accesible, mecánica y eléctricamente. 
Sobre esa parte del bobinado, se desliza una escobi-
lla con uno o más carbones, que se sitúan en la po-
sición correcta para obtener la tensión de salida de-
seada. El movimiento de la escobilla se lleva a cabo 
mediante un servomotor comandado por un circuito 
electrónico de control. A dicho estabilizador se le in-
trodujeron cinco mejoras significativas con las cuales 
dicho equipo deja de ser obsoleto y pueda adaptarse 
a los requerimientos de hoy en día como ser: 1) que 
sirva para alimentar electrodomésticos, o equipos 
electrónicos sensibles a cambios bruscos de tensión, 
2) que sea seguro eléctricamente aun cuando esté 
presente un desperfecto (que la masa del circuito 
coincida con la de red eléctrica), 3) que sea preciso 
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pudiendo medir correctamente formas de ondas con 
alto contenido de armónicos, 4) que corte su salida 
instantáneamente cuando la tensión a corregir se en-
cuentre fuera del rango admisible, sin esperar que 
el servomotor intente corregir y no pueda, y 5) que 
tenga algún tipo de indicador para informar como se 
encuentra la tensión de salida estabilizada.

(71) ALOISI, CLAUDIO ANIBAL
 MANUEL PRUDAN 1116, (1712) CASTELAR, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) ALOISI, CLAUDIO ANIBAL
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105269 A1
(21) P160102047
(22) 06/07/2016
(30) EP 15175449.6 06/07/2015
(51) C07K 14/595, 7/06, 7/08, A61K 38/08, 38/10, A61P 

3/04
(54) PÉPTIDOS Y DERIVADOS DE PÉPTIDOS DE CO-

LECISTOQUININA (CCK) Y SUS USOS
(57) Derivados de colecistoquinina (CCK) de la fórmula 

general (1):

 P-L-X1-X2-X3 Gly-Trp-X6-DMeAsp-X8-NH2     (1),

 en donde P es la fórmula química: HOOC(CH2)x-CO-
*, en donde x es un número entero en el intervalo 
de 12 - 18; L está ausente, o L comprende al me-
nos un elemento ligador seleccionado de la fórmu-
la química: *-NH-CH(COOH)-(CH2)2-CO-*, fórmula 
química: *-NH-(CH2)2-[O-(CH2)2]k-O-[CH2]n-CO-* en 
donde k es un número entero en el intervalo de 1 - 
11 y n es un número entero en el intervalo de 1 - 5, 
la fórmula química: *-NH-CH(CH2OH)-CO-*, fórmula 
química: *-NH-CH2-CO-*, y/o fórmula química: *-NH-
CH[(CH2)4-NH2]-CO-*; X1 esta ausente, Asp, DAsp, 
bAsp, DbAsp, Glu, o DGlu; X2 es Phe(4-sulfometilo) o 
sTyr; X3 es Nle, Leu, Ala, Ile, Lys, Arg, Pro, Met, Phe, 
Ser, His o Val; X6 es Nle, Ile, Gln, Met, Met(O2), Leu, 
Val, Pro, Hpg, o Ala; X8 es Phe, MePhe, 1Nal, Me-
1Nal, 2Nal, Me2Nal, Trp, o MeTrp. Se refiere también 
a los correspondientes péptidos de CCK, así como 
a métodos para preparar los péptidos y los deriva-
dos. También se refiere a composiciones farmacéu-
ticas y usos de los derivados, en particular para el 
tratamiento de la obesidad y los problemas de salud 
relacionados, donde los compuestos se pueden utili-
zar solos o en combinación con otros agentes reduc-
tores de peso y, opcionalmente, además de la dieta 
y el ejercicio. Los derivados tienen una alta poten-
cia sobre el receptor de CCK-1 (CCK-1R), una alta 
selectividad para el CCK-1R en comparación con el 
CCK-2R, efecto en la ingesta de alimentos in vivo, 
vidas medias muy largas, y son químicamente muy 
estables.

(71) NOVO NORDISK A/S

 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105270 A1
(21) P160102048
(22) 06/07/2016
(30) DE 10 2015 008 554.9 07/07/2015
(51) B32B 27/08, 27/36, B65D 1/26, 1/40, 65/40
(54) PELÍCULA DE POLÍMERO MULTICAPA Y EMPA-

QUE MÚLTIPLE (MULTIPACK) HECHO DE ELLA
(57) Una película de polímero multicapa para empaques 

múltiples comprende por lo menos dos capas que 
consisten en poliéster y aditivos, donde una prime-
ra capa es porosa y una segunda capa contiene un 
relleno inorgánico. Los empaques múltiples termofor-
mados a partir de la película de polímero multicapa 
cuentan con incisiones de corte.

(71) KLÖCKNER PENTAPLAST GMBH
 INDUSTRIESTRASSE 3-5, D-56412 HEILIGENROTH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105271 A1
(21) P160102049
(22) 06/07/2016
(30) FR 15 56425 07/07/2015
(51) E02D 17/20, 29/02
(54) INSERTO DE MOLDEO Y BLOQUE DE PARAMEN-

TO CON UN INSERTO TAL
(57) Inserto de moldeo (8), para un molde para fabricar 

un bloque de paramento (4) de hormigón destinado a 
una obra civil de suelo reforzado 90, en donde dicha 
obra civil de suelo reforzado comprende un paramen-
to formado por tales bloques de paramento y un relle-
no en el que se hallan instaladas armaduras conecta-
das al paramento, en donde el inserto de moldeo (8) 
comprende: una cáscara (1) que delimita un volumen 
general de una conexión que vincula una armadura 
(3) con el bloque de paramento, una envuelta de nú-
cleo (2) obtenida por moldeo separadamente de la 
cáscara; teniendo la cáscara tiene una primera cara 
lateral (15) perforada con un primer orificio (11) en 
el que se halla encajada una primera porción de ex-
tremidad (21) de la envuelta de núcleo; en donde la 
envuelta de núcleo presenta una forma general de 
tronco de cono.

(71) TERRE ARMEE INTERNATIONALE
 280 AVENUE NAPOLÉON BONAPARTE, F-92500 RUEIL MAL-

MAISON, FR
(74) 195
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958
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(10) AR105272 A1
(21) P160102052
(22) 06/07/2016
(30) KR 10-2015-0130729 16/09/2015
(51) B22D 11/041, 11/12, 11/128, 11/14
(54) EQUIPO DE COLADA SEMI-CONTINUA VERTICAL 

Y MÉTODO DE COLADA SEMI-CONTINUA VERTI-
CAL QUE UTILIZA DICHO EQUIPO

(57) Se provee un equipo de colada semi-continua verti-
cal. El equipo de colada semi-continua vertical inclu-
ye un dispositivo de guía dispuesto debajo del molde 
para soportar el planchón retirado desde la placa, es-
tando el dispositivo de guía configurado para guiar el 
descenso del planchón. El dispositivo de guía incluye 
las primera y segunda partes de guía que incluyen 
una pluralidad de rodillos de guía dispuestos respec-
tivamente sobre ambos lados de una trayectoria de 
movimiento de la placa debajo del molde para so-
portar el planchón que se mueve mediante la placa 
y guiar el movimiento del planchón y una unidad de 
frenado conectada a cada uno de los rodillos de guía 
para aplicar fuerza de frenado al rodillo de guía que 
rota por el movimiento del planchón. De acuerdo con 
una forma de realización a modo de ejemplo, el plan-
chón que tiene una longitud más larga que aquella 
del planchón de acuerdo con el arte previo puede 
descender de manera estable, se puede evitar la sa-
cudida del planchón, y se puede estabilizar la veloci-
dad de colada.

(71) POSCO

 6261, DONGHAEAN-RO, NAM-GU, POHANG-SI, 
GYEONGSANGBUK-DO, GOEDONG-DONG 37859, KR

(72) CHO, UN KWAN - JOUNG, KI HWAN - LEE, JOO 
DONG - KANG, YOUNG HOON - OH, KYUNG SHIK

(74) 895
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105273 A1
(21) P160102053
(22) 06/07/2016
(30) PCT/IB2015/001130 06/07/2015
(51) C10L 1/00, 1/18, 10/00, C07L 317/22, 317/00
(54) COMPOSICIONES DIÉSEL, CON NÚMERO DE CE-

TANO Y RENDIMIENTOS DE LUBRICIDAD MEJO-
RADOS

(57) Una composición de diésel que comprende un com-
bustible de diésel y del 0,01 al 0.8% en volumen de 
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un acetal o cetal de glicerol. La composición de dié-
sel muestra un número de cetano más alto y mejores 
rendimientos de lubricidad comparada con composi-
ciones diésel conocidas.

(71) RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA.
 AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215, BLOCO B - 1º ANDAR, PAR-

TE 1, JARDIM SAO LUIZ, 05804-902 SAO PAULO, SP, BR
(72) MARTINS, SERGIO - GRIGOLETTO, FERNANDA - 

NICOLAS, SÉBASTIEN
(74) 637
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105274 A1
(21) P160102054
(22) 06/07/2016
(30) PCT/IB2015/001131 06/07/2015
(51) C10L 1/00, 1/18, 10/00, C07D 317/00, 317/22
(54) COMPOSICIONES DE GASOLINA CON NÚMERO 

DE OCTANO MEJORADO
(57) Composición de gasolina que comprende un com-

bustible de gasolina y del 0,05 al 1% de una baja 
cantidad específica de un cetal o acetal glicerol. La 
composición de gasolina muestra un número de oc-
tano más alto en comparación con composiciones 
de gasolina conocidas. También tiene por objeto el 
uso de dicho cetal o acetal glicerol como un aditivo 
de refuerzo de octano libre de aditivo de refuerzo de 
metal para el ajuste de octano de composiciones de 
gasolina.

(71) RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA.
 AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215, BLOCO B - 1º ANDAR, PAR-

TE 1, JARDIM SAO LUIZ, 05804-902 SAO PAULO, SP, BR
(72) MARTINS, SERGIO - GRIGOLETTO, FERNANDA - 

NICOLAS, SÉBASTIEN
(74) 637
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105275 A1
(21) P160102055
(22) 06/07/2016
(51) F25D 31/00, 9/00, F25B 21/02, H01L 23/38
(54) ENFRIADOR DE LÍQUIDOS CONTENIDOS EN RE-

CIPIENTES
(57) Un dispositivo eléctrico que permite enfriar todo tipo 

de líquidos que estén contenidos en algún tipo de re-
cipiente, de manera rápida, sencilla y elegante. Es 
un enfriador de líquidos contenidos en cualquier tipo 
de envase, para ser utilizado en forma domiciliaria, 
comercial o industrial, donde el líquido envasado es 
colocado en el interior del enfriador y luego de un 
tiempo determinado se logra la disminución de la 
temperatura del líquido envasado; caracterizado por 
que consta de una cámara de enfriamiento con un 

líquido; dentro de esta cámara hay un sistema de agi-
tación para dicho líquido y sistema de enfriamiento 
por placas de peltier. Esta cámara está cerrada y ais-
lada térmicamente del medio ambiente.

(71) CERRATO, DIEGO NICOLAS
 ITALIA 725, (1663) SAN MIGUEL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 DE SALAS BERTRES, FEDERICO
 ROCA 613, (1638) VICENTE LOPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) CERRATO, DIEGO NICOLAS - DE SALAS BER-

TRES, FEDERICO
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105276 A1
(21) P160102056
(22) 06/07/2016
(30) US 62/190856 10/07/2015
 US 62/348382 10/06/2016
 US 15/195514 28/06/2016
(51) C11D 17/00, 3/37, 1/00, 3/18
(54) COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA EN GEL
(57) Composiciones de limpieza en la forma de gel acuo-

so auto-adhesivo. El gel acuoso puede ser un gel 
acuoso rígido “duro”, con resistencia a la deforma-
ción. Es deseable que la composición en gel tenga 
una dureza de al menos 150 g y/o una temperatura 
de fusión del gel de al menos 50ºC. Las composi-
ciones de limpieza pueden incluir un tensioactivo no 
iónico polialcoxilado tal como un alcohol alcoxilado 
y/o un copolímero de bloque de óxido de alquileno 
polimérico, un agente auxiliar de endurecimiento, y 
agua. También se describen métodos de tratamiento 
de una superficie dura, tal como de inodoros, usando 
las composiciones de limpieza.
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(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403, US
(72) STRASH, THOMAS A. - REES, WAYNE M.
(74) 1102
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105277 A1
(21) P160102057
(22) 06/07/2016
(30) US 62/190069 08/07/2015
(51) F25B 1/10, F25J 9/00, 1/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE REFRIGERACIÓN MIXTA
(57) Un sistema y método de refrigeración de gas en el 

que se utiliza un refrigerante mixto incluye un sistema 
de compresión y un sistema de intercambio térmico. 
El sistema de compresión puede incluir un dispositivo 
o tanque de separación entre etapas sin salida de 
líquidos, una salida de líquidos en comunicación fluí-
dica con una bomba que bombea un líquido hacia un 
dispositivo separador de alta presión o hacia una sa-
lida de líquidos a través de la cual el líquido fluye has-
ta el intercambiador de calor para su subenfriamien-
to. En esta última situación el líquido subenfriado se 
expande y se combina con una corriente expandida 
a baja temperatura, que es una corriente expandida 
y enfriada del lado de vapor de un dispositivo de se-
paración de vapor frío, y con corrientes subenfriadas 
y expandidas de los lados líquidos del dispositivo de 
separación de alta presión, o se combinan con una 
corriente formada por las corrientes subenfriadas de 
los lados líquidos del dispositivo de separación de 
alta presión y del dispositivo de separación de vapor 
frío luego de su mezcla y expansión, para formar una 
corriente de refrigeración primaria.

(71) CHART ENERGY & CHEMICALS, INC.
 8665 NEW TRAILS DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77381, 

US
(72) PODOLSKI, JAMES - DUCOTE JR., DOUGLAS A.
(74) 1102
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105278 A1
(21) P160102058
(22) 06/07/2016
(30) EP 15175382.9 06/07/2015
(51) C07D 285/08, 417/04, 417/12, 417/14, A01N 43/836
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO PESTI-

CIDAS
(57) La presente aplicación se refiere a compuestos de 

tiadiazol, composiciones que contienen dichos com-
puestos, su uso para controlar pestes animales que 
incluyen artrópodos, insectos y nematodos, y a pro-
cesos e intermedios para la preparación de los com-
puestos de tiadiazol.

 Reivindicación 1: Compuestos de fórmula (1), donde 
A representa un radical del grupo que consiste en los 
compuestos del grupo de fórmulas (2), donde la línea 
discontinua representa el enlace con el anillo tiadia-
zol; D representa un radical del grupo que consiste 
en los compuestos del grupo de fórmulas (3), don-
de la línea discontinua representa el enlace con el 
átomo de carbono en C=Q; E representa hidrógeno, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C2-6, alqueni-
lo C3-6, alquinilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, cia-
noalquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo 
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C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, un ión metálico, un ión de 
amonio o representa C(=O)-D; Q representa oxígeno 
o azufre; R1 representa halógeno, ciano, nitro, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-

6, haloalquiltio C1-6, alqueniltio C3-6, alquiniltio C3-6, al-
quilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6; R2 representa hidrógeno, 
halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
coxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-

6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsul-
fonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, siempre que si R1 
es flúor en el compuesto A-2 seleccionado del grupo 
de fórmulas (2), R2 no puede representar hidrógeno 
en el compuesto A-2; R3 representa halógeno, cia-
no, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi 
C1-6, alquenoxi C3-6, haloalquenoxi C3-6, alquinoxi C3-6, 
cicloalcoxi C3-6-alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquil-
sulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-

6, haloalquilsulfonilo C1-6; y R4 representa hidrógeno, 
halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquil-
sulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6.

 Reivindicación 11: 3-(2,6-Difluorofenil)-1,2,4-tiadia-
zol-5-amina.

 Reivindicación 12: 3-(2-Cloropiridin-3-il)-1,2,4-tiadia-
zol-5-amina.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) TURBERG, ANDREAS - HERBERT, SIMON 

ANTHONY - GÖRGENS, ULRICH - GEIBEL, SVEN 
- LISHCHYNSKYI, ANTON - SCHARWEY, MELANIE 
- EILMUS, SASCHA - SOMMER, HERBERT - ILG, 
KERSTIN - PORTZ, DANIELA - MALSAM, OLGA - 
LÖSEL, PETER - FISCHER, REINER - HEILMANN, 
EIKE KEVIN - TRAUTWEIN, AXEL - GREUL, JÖRG 
- DECOR, ANNE - SCHWARZ, HANS-GEORG

(74) 1102
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958
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(10) AR105279 A1
(21) P160102059
(22) 07/07/2016
(51) A61B 3/00, 5/00, G06F 159/00
(54) DISPOSITIVO PORTA-CAPTURADOR DE IMÁGE-

NES PARA EL REGISTRO DE IMÁGENES OFTAL-
MOLÓGICAS Y MÉTODO PARA EL REGISTRO DE 
IMÁGENES OFTALMOLÓGICAS

(57) Un dispositivo porta-capturador de imágenes para el 
registro de imágenes oftalmológicas y método para el 
registro de imágenes oftalmológicas, el cual permite 
la obtención y registro de imágenes de la retina sin 
necesidad de contar con personal auxiliar, siendo a 
su vez que permite la transmisión en vivo del examen 
oftalmológico gracias a la disposición de una captu-
rador de imágenes dispuesto entre los ojos del profe-
sional y del paciente.

(71) MONTEOLIVA, GUILLERMO A.
 CALLE 12 ESQ. 67 Nº 1698, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 SAIDMAN, GABRIELA ROXANA

 CALLE 32 Nº 3139, (1884) BERAZATEGUI, PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR

(72) MONTEOLIVA, GUILLERMO A. - SAIDMAN, GA-
BRIELA ROXANA

(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105280 A1
(21) P160102060
(22) 07/07/2016
(30) AT GM 50140/2015 06/07/2015
(51) B32B 27/30
(54) LÁMINA MULTICAPA Y ELEMENTO PARA FACHA-

DA DE EDIFICIO CON UN REVESTIMIENTO DE 
UNA LÁMINA MULTICAPA

(57) La presente se refiere a una lámina multicapa (1), 
que comprende una capa de base (2) a base de un 
cloruro de polivinilo (PVC) que contiene un plastifi-
cante, una capa de cubierta (3) que contiene un es-
tabilizante UV unida firmemente con la capa de base 
(2), en donde como plastificante en la capa de base 
(2) se usa un copolímero sin PVC a base de acrilatos.

(71) KONRAD HORNSCHUCH AG
 SALINENSTRASSE 1, D-74679 WEISSBACH, DE
(72) MAYER, SABINE - ALBRECHT, ASTRID - KNIERIM, 

MARION
(74) 734
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958
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(10) AR105281 A1
(21) P160102061
(22) 07/07/2016
(30) JP 2015-138635 10/07/2015
(51) C22C 38/00, C21D 8/00, E21B 17/00
(54) CAÑO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA, DE 

ALTA RESISTENCIA Y MÉTODO PARA FABRICAR 
UN CAÑO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTU-
RA, DE ALTA RESISTENCIA

(57) Se provee un caño de acero inoxidable sin costura, 
de alta resistencia, que puede lograr alta resistencia 
y alta tenacidad, junto con una excelente resistencia 
a la corrosión, al tiempo que impide la frecuente ge-
neración de defectos de laminado. Una materia pri-
ma para caños de acero que tiene una composición 
que contiene, en % en masa: 0,05% o menos de C; 
1,0% o menos de Si; 0,1 a 0,5% de Mn; 0,05% o 
menos de P; 0,005% o menos de S; más de 16,0% a 
18,0% o menos de Cr; más de 2,0% a 3,0% o menos 
de Mo; 0,5 a 3,5% de Cu; 3,0% o más y menos de 
5,0% de Ni; 0,01 a 3,0% de W; 0,01 a 0,5% de Nb; 
0,001 a 0,3% de Ti; 0,001 a 0,1% de Al; menos de 
0,07% de N y 0,01% o menos de O, se calienta a 

una temperatura de calentamiento que fluctúa dentro 
del rango de 1210 a 1350ºC y a la cual el tamaño 
de grano promedio A (mm) de los precipitados de Ti 
y Nb a la temperatura de calentamiento y la suma 
de las cantidades B (% en masa) de los precipitados 
de Ti y Nb satisfacen la fórmula A / B2/3 ≤ 14,0; se 
forma un caño de acero sin costura al aplicar el paso 
de formación en caliente del caño a la materia prima 
caliente para caños de acero. El caño de acero sin 
costura se enfría y después, se lleva a cabo el tra-
tamiento de enfriamiento rápido a una temperatura 
de calentamiento variable entre 850 y 1050ºC. Con 
posterioridad, se realiza el tratamiento de templado. 
Así es posible obtener un caño de acero inoxidable 
sin costura, de alta solidez, con un límite de elastici-
dad YS de 758 MPa o más, una alta tenacidad, con 
un valor de energía absorbida vE-10 de 40 J o más, y 
una excelente resistencia a la corrosión.

(71) JFE STEEL CORPORATION
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0011, JP
(72) OTA, HIROKI - FUJIMURA, KAZUKI - SUZUKI, 

TAKESHI - ISHIGURO, YASUHIDE - EGUCHI, KE-
NICHIRO

(74) 108
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105282 A4
(21) M160102062
(22) 07/07/2016
(30) CL 2158-2015 31/07/2015
(51) B67B 7/44, 7/06, B65D 41/62
(54) BOTELLA CON BOCA TIPO CORCHO CON RANU-

RA PARA CORTE DE CÁPSULA
(57) Una botella utilizada preferentemente para vinos, que 

comprende una boca tipo corcho en su parte supe-
rior y un anillo central en dicha boca, que comprende 
al menos una muesca distribuida en el perímetro de 
dicho anillo de dicha botella. La muesca perimetral 
se incorpora en una porción inferior del anillo de di-
cha botella y comprende una sección triangular con 
una porción interina, donde dicha porción interna de 
la muesca corresponde a un vértice de dicha sección 
triangular.

(71) SAINT-GOBAIN ENVASES S.A.
 LOS MILITARES 6191, OF. 31, SANTIAGO 756-0745, CL
(72) NAVARRO NIEDERCORN, GABRIEL - CARRERO 

PÉREZ, CARLOS
(74) 2163
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958
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(10) AR105283 A1
(21) P160102063
(22) 07/07/2016
(30) ES P 201531007 10/07/2015
(51) A23K 1/18, 1/22
(54) USO DE LA UREA SULFATO
(57) En el campo de la alimentación animal para rumian-

tes. En particular, se protege el uso de urea sulfato 
como mejorador del valor nutricional de un ingredien-
te fibroso destinado a la alimentación de rumiantes. 
Con el uso de la urea sulfato se consigue un ingre-
diente nutricional excelente como alimento para ru-
miantes cuyo valor de proteína digestible intestinal 
dependiente del potencial energético está en equili-
brio con el valor de proteína digestible intestinal de-
pendiente del nitrógeno degradable.

(71) AMPUDIA SORIA, JOSE FRANCISCO
 PASEO SAGASTA, 53, 6º DERECHA, E-50007 ZARAGOZA, ES
(72) AMPUDIA SORIA, JOSÉ FRANCISCO - AMPUDIA 

GONZALO, HÉCTOR
(74) 772
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105284 A1
(21) P160102064
(22) 07/07/2016
(30) EP 15306141.1 10/07/2015
(51) C07K 14/46, 14/605, A61K 38/16, 45/06, A61P 3/10
(54) DERIVADOS DE EXENDINA-4 COMO AGONISTAS 

PEPTÍDICOS DUALES ESPECÍFICOS DE LOS RE-
CEPTORES DE GLP-1 / GLUCAGÓN

(57) Derivados de exendina-4 como agonistas peptídi-
cos duales selectivos de los receptores de GLP-1 / 
glucagón. La presente se refiere a agonistas duales 
de los receptores de GLP-1 / glucagón y a su uso 
médico, por ejemplo en el tratamiento de trastornos 
del síndrome metabólico, incluyendo la diabetes y la 
obesidad, así como para la reducción del exceso de 
ingesta de alimentos.

(71) SANOFI

 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105285 A1
(21) P160102066
(22) 07/07/2016
(51) A43B 13/04, 13/18, B29C 44/38, 35/12, C08J 9/12, 

9/32
(54) MÉTODO DE MOLDEO DE UNA SUELA DE ESPU-

MA DE CAUCHO VULCANIZADO PARA CALZADO 
Y SUELA RELATIVA EN ESPUMA DE CAUCHO 
VULCANIZADO PARA CALZADO

(57) Método de moldeado de una suela para calzado de 
espuma de caucho vulcanizado y suela para calzado 
obtenida con dicho método que comprende: preparar 
el caucho en forma de banda, preformados o gránu-
los, mezclar dicho caucho dentro de una cámara de 
carga y mezclado (10), preparar un molde (4) para 
moldear una suela para calzado (6), dicho molde (4) 
define una cámara de moldeado (8) contraformada 
con respecto a una suela para calzado (6), trans-
portar el material mezclado dentro de dicha cámara 
de moldeado (8) y modelar la suela para calzado (6) 
dentro de la cámara de moleado (8), retirar la sue-
la para calzado (6) de dicho molde (4). Ventajosa-
mente, el caucho comprende un agente espumante 
capaz de generar una expansión del material dentro 
de la cámara de moldeado (8) durante el moldeado, 
de manera de llenar uniformemente dicha cámara de 
moldeado (8) con la espuma de caucho; el método 
comprende la fase de vulcanizar el material de espu-
ma dentro de la cámara de moldeado (8).

(71) EUROSUOLE S.P.A.
 ZONA INDUSTRIALE “A” - VIA SANDRO PERTINI, 8, I-62012 CI-

VITANOVA MARCHE, MACERATA, IT
(72) ERCOLI, ROSARIA - RUFFINI, GIORGIO - PIERLUI-

GI, MAICOL - BASILI, FABIO - ERCOLI, GERMANO
(74) 471
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958



BOLETÍN DE PATENTES - 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 37

(10) AR105286 A1
(21) P160102067
(22) 07/07/2016
(30) EP 15176357.0 10/07/2015
(51) A24D 3/04, A24F 47/00
(54) ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL QUE COM-

PRENDE UN ELEMENTO DE SUMINISTRO DE LÍ-
QUIDO

(57) Un artículo generador de aerosol (10) que compren-
de un sustrato generador de aerosol (12) y una bo-
quilla (14) asegurada a un extremo aguas abajo del 
sustrato generador de aerosol (12). La boquilla (14) 
comprende al menos un segmento de material de fil-
tro (18) y un elemento de suministro de líquido (22). 
El elemento de suministro de líquido (22) comprende 
un extremo aguas arriba y un extremo aguas abajo, 
una cavidad (28) que contiene un líquido, y al menos 
un canal (26) que se extiende entre el extremo aguas 
arriba y el extremo aguas abajo del elemento de su-
ministro de líquido (22). El elemento de suministro de 
líquido (22) se dispone para suministrar el líquido al 
menos a un segmento de material de filtro (18) cuan-
do se activa por un consumidor.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) JORDIL, YVES - LAVANANT, LAURENT
(74) 884
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105287 A1
(21) P160102068
(22) 07/07/2016
(30) US 62/189547 07/07/2015
(51) C12N 1/16, 9/82, C12Q 1/04, 1/34, A23F 5/02
(54) DESARROLLO DE UNA LEVADURA REDUCTO-

RA DE LA ASPARAGINA MEDIANTE EVOLUCIÓN 
ADAPTIVA Y USOS DE LA MISMA PARA REDUCIR 
LA FORMACIÓN DE ACRILAMIDA

(57) La presente se refiere a un método para aislar una 
cepa de levadura que es capaz de degradar L-aspa-
ragina bajo condiciones no inductoras. También se 
incluyen las cepas de levadura obtenidas mediante 
el método, y métodos y usos de las mismas para re-
ducir asparagina, y por ende acrilamida, durante la 
preparación y el procesamiento de los alimentos.

 Reivindicación 33: Un producto alimenticio que tiene 
una concentración reducida de asparagina o acrila-
mida, caracterizado porque es producido usando la 
cepa de levadura de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 4 o 18 a 21.

 Reivindicación 34: Un producto alimenticio que tiene 
una concentración reducida de asparagina o acrila-
mida, caracterizado porque es producido usando el 
método de cualquiera de las reivindicaciones 22 a 
32.

(71) RENAISSANCE BIOSCIENCE CORP.
 410 - 2389 HEALTH SCIENCES MALL, UNIVERSITY OF BRITISH 

COLUMBIA, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6P 1Z3, CA
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(72) HUSNIK, JOHN I. - DAHABIEH, MATTHEW S. - 
SWANSON, JESSICA MARIE - TURGEON, ZACHA-
RI J.

(74) 107
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105288 A2
(21) P160102070
(22) 07/07/2016
(30) US 60/743071 22/12/2005
 US 11/493080 26/07/2006
(51) C09D 167/04, C08L 5/00
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN AGLOMERA-

DO DE FIBRA DE MADERA
(57) Aglutinantes para producir o promover la cohesión en 

materiales no ensamblados en forma floja.
(62) AR058861A1
(71) KNAUF INSULATION GMBH
 ONE KNAUF DRIVE, SHELBYVILLE, INDIANA 46176, US
(72) KISSEL, RONALD E. - XU, RUIJIAN - SWIFT, BRIAN 

LEE
(74) 464
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105289 A1
(21) P160102071
(22) 07/07/2016
(30) US 14/795116 09/07/2015
(51) C07C 29/128, 51/09, C08J 11/24
(54) DESPOLIMERIZACIÓN DE TEREFTALATO DE PO-

LIETILENO
(57) Despolimerización de polímeros y recuperación de 

los materiales de partida usados para la producción 
del polímero. También se describen la despolimera-
ción de tereftalato de polietileno (PET) y la recupera-
ción de ácido tereftálico y etilenglicol.

 Reivindicación 1: Un proceso para despolimerizar 
un polímero que comprende una funcionalidad éster 
para obtener los correspondientes componentes de 
alcohol y ácido carboxílico para utilizarlos en la pro-
ducción de nuevos polímeros, caracterizado porque 
comprende mezclar el polímero con una mezcla de: 
(i) un solvente no polar para hinchar el polímero; y 
(ii) un agente para escindir la funcionalidad éster que 
consiste en una mezcla de un alcohol y un hidróxi-
do; donde se continúa mezclando durante un tiempo 
suficiente para despolimerizar por lo menos una por-
ción del polímero para obtener los correspondientes 
componentes de alcohol y ácido carboxílico; y donde 
el proceso se lleva a cabo sin aplicar calor externo.

(71) LOOP INDUSTRIES
 1999 AVENUE OF THE STARS, SUITE 2520, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA 90067, US
(72) ESSADDAM, HATEM
(74) 1102
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105290 A1
(21) P160102073
(22) 07/07/2016
(30) US 62/190906 10/07/2015
 PCT/SE2016/050572 14/06/2016
(51) H04N 1/60, 1/56, 7/30, 7/50
(54) PREPROCESAMIENTO Y CODIFICACIÓN DE 

PÍXELES
(57) Un píxel de una imagen se preprocesa determinan-

do al menos un límite de un valor de componente 
luma del píxel en un segundo color en base a una 
función de transferencia de un valor de luminancia 
lineal deseada del píxel en un tercer espacio de co-
lor. Se selecciona después para el píxel un valor de 
componente luma del segundo espacio de color den-
tro de un intervalo que comprende múltiples valores 
de componente luma del segundo espacio de color 
y está acotado por al menos un límite. Un color del 
píxel se representa por el valor del componente luma 
y dos valores de componente croma del segundo es-
pacio de color. El preprocesamiento habilita la selec-
ción de un adecuado valor de componente luma para 
el píxel de un modo eficaz desde el punto de vista 
computacional, restringiendo la cantidad de valores 
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de componente luma que están disponibles para el 
píxel particular.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) DOVSTAM, KRISTOFER - STRÖM, JACOB
(74) 1102
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105291 A1
(21) P160102074
(22) 07/07/2016
(30) EP 15290182.3 10/07/2015
(51) C12N 15/11, C12Q 1/68
(54) MÉTODOS Y CONJUNTOS DE ELEMENTOS PARA 

LA DETECCIÓN DEL OÍDIO
(57) Medios, métodos y conjuntos de elementos útiles 

para detectar de manera específica el agente cau-
sante del oídio en las uvas, el hongo Erysiphe ne-
cator. Más específicamente, los métodos de acuerdo 
con la presente son métodos cuantitativos que están 
basados en una reacción en cadena de la polimerasa 
cuantitativa.

 Reivindicación 1: Un oligonucleótido cebador carac-
terizado porque se selecciona del grupo que consiste 
en (i) los oligonucleótidos que tienen las secuencias 
de nucleótidos que se detallan en SEQ ID Nº 1, 3, 4 
ó 5; (ii) los oligonucleótidos que tienen secuencias de 
nucleótidos complementarias de las que se detallan 
en SEQ ID Nº 1, 3, 4 ó 5; (iii) los oligonucleótidos que 

tienen secuencias de nucleótidos que abarcan al me-
nos 10 nucleótidos contiguos de las que se detallan 
SEQ ID Nº 1, 2, 3, 4 ó 5 o de las secuencias de nu-
cleótidos complementarias, con la excepción de (a) 
el oligonucleótido específico que comprende la se-
cuencia de nucleótidos que se detalla en SEQ ID Nº 
2 y (b) el oligonucleótido específico que comprende 
la secuencia de nucleótidos tcactctgtc.

(71) BAYER SAS
 16, RUE JEAN-MARIE LECLAIR, F-69009 LYON, FR
(72) VACHER, SÉBASTIEN - CHERRAD, SEMCHEDDI-

NE - DUBOURNET, PATRICE
(74) 1102
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105292 A1
(21) P160102075
(22) 07/07/2016
(30) EP 15175854.7 08/07/2015
(51) C07C 233/37, 251/04, 257/14, C07D 237/00, 237/16, 

261/20, A01N 37/52, 43/82
(54) FENOXIHALOGENOFENILAMIDINAS Y SU USO 

COMO FUNGICIDAS
(57) La presente se refiere a fenoxihalogenofenilamidinas 

de la fórmula general (1), a un proceso para su pre-
paración, al uso de las amidinas según la presente 
para el control de microorganismos no deseados y 
también a una formulación agroquímica para este 
fin, que comprende fenoxihalogenofenilamidinas de 
acuerdo con la presente. Asimismo, se refiere a un 
método para controlar los microorganismos no de-
seados, mediante la aplicación de compuestos de 
acuerdo con la presente a los microorganismos y/o 
su hábitat.

 Reivindicación 1: Fenoxifenilamidinas de la fórmula 
general (1) donde R1 se selecciona a partir de un gru-
po que consiste en halógeno; R2 es metilo; R3 es hi-
drógeno; o sus sales, N-óxidos, complejos metálicos 
y sus estereoisómeros.

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

MANN, ULRIKE - DAHMEN, PETER - ES-SAYED, 
MAZEN - HILLEBRAND, STEFAN

(74) 1102
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958
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(10) AR105293 A1
(21) P160102076
(22) 07/07/2016
(30) US 62/189369 07/07/2015
(51) A01N 43/40
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA REDUCIR 

LA INFESTACIÓN POR EL NEMATODO ANGUINA Y 
MEJORAR LA CALIDAD DE LA HIERBA

(57) Reivindicación 1: Un método de reducción o control 
de daños por nematodos en una planta, que com-
prende tratar el suelo, una semilla, una planta, y/o 
una parte de la planta con una composición que com-
prende fluopiram y/o un N-oxido del mismo.

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, en el que dicho nematodo es del género 
Anguina.

 Reivindicación 13: Uso de una composición que 
comprende fluopiram y/o un N-óxido del mismo, en el 
que dicha composición reduce o controla los daños 
por nematodos en una planta cuando se trata el sue-
lo, una semilla, una planta, y/o una parte de la planta 
con dicha composición.

 Reivindicación 14: El uso de acuerdo con la reivindi-
cación 13, en el que dicho nematodo es del género 
Anguina.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) REES, RICHARD - ROWLAND, JOHN HUDSON
(74) 1102
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105294 A1
(21) P160102077
(22) 07/07/2016
(30) EP 15176099.8 09/07/2015
 EP 16157350.6 25/02/2016
(51) C07D 401/10, 401/14, 413/10, 413/14, A61K 31/4439, 

A61P 7/02, 9/00, 27/02
(54) DERIVADOS DE OXOPIRIDINA SUSTITUIDOS
(57) Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1) don-

de R1 representa un grupo de la fórmula (2) donde * 
es el punto de unión al anillo oxopiridina; R6 repre-
senta cloro o metilo; R7 representa heterociclilo de 
5 ó 6 miembros, donde el heterociclilo puede estar 
sustituido por un sustituyente que se selecciona del 
grupo que consiste en oxo, cloro, flúor, hidroxi, meti-
lo, difluorometilo, trifluorometilo y 2,2,2-trifluoroetilo; 
R8 representa hidrógeno o flúor; R2 representa cloro, 
metilo o metoxi; R3 representa hidrógeno, alquilo-C1-5, 
1,1-difluoroetilo, 3,3,3-trifluoroetilo-2-metoxiprop-
1-ilo o 3,3,3-trifluoroetilo-2-etoxiprop-1-ilo, donde al-
quilo puede estar sustituido por un sustituyente que 
se selecciona del grupo que consiste en flúor, hidroxi, 
difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, terc-
butoxi, isopropoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, ci-
cloalquilo-C3-6, oxoheterocicliloxi de 4 a 6 miembros, 
1,4-dioxanilo, pirazolilo, fenilo, piridilo, cicloalquiloxi-
C3-6 y oxoheterocicliloxi de 4 a 6 miembros, donde 
terc-butoxi e isopropoxi pueden estar sustituidos por 
1 a 3 sustituyentes de flúor, y donde cicloalquilo pue-
de estar sustituido por 1 a 2 sustituyentes que se se-
leccionan independientemente entre sí del grupo que 
consiste en flúor, hidroxi, metilo, etilo, metoxi, etoxi, 
difluorometilo, trifluorometilo, difluorometoxi y trifluo-
rometoxi, y donde oxoheterociclilo puede estar sus-
tituido por 1 a 2 sustituyentes que se seleccionan in-
dependientemente entre sí del grupo que consiste en 
flúor, metilo, etilo, difluorometilo y trifluoroetilometilo, 
y donde pirazolilo está sustituido por 1 ó 2 sustituyen-
tes que se seleccionan independientemente entre sí 
del grupo que consiste en flúor, metilo y etilo, y donde 
cicloalquiloxi y oxoheterocicliloxi pueden estar susti-
tuidos por 1 a 2 sustituyentes que se seleccionan in-
dependientemente entre sí del grupo que consiste en 
flúor y metilo; R4 representa hidrógeno; R5 representa 
un grupo de la fórmulas seleccionadas del grupo de 
fórmulas (3) donde # es el punto de unión al átomo 
de nitrógeno; R9 representa hidroxicarbonilo o hete-
rociclilo de 5 miembros; R10 representa hidrógeno o 
flúor; R11 y R12 junto con los átomos y de carbono 
a los que están unidos forman un heterociclo de 5 
miembros, donde el heterociclo puede estar sustitui-
do por 1 a 2 sustituyentes que se seleccionan inde-
pendientemente entre sí del grupo que consiste en 
oxo, hidroxi, hidroxicarbonilo, metilo, etilo, 2-hidroxie-
tilo, difluorometilo, trifluorometilo, ciclopropilmetilo, 
trideuterometilo, 2,2-difluoroetilo y 2,2,2-trifluoroetilo; 
R13 representa hidrógeno o flúor; R14 representa hi-
drógeno o flúor; R15 representa hidrógeno o flúor; R16 
representa hidrógeno, alquilo-C1-4 o ciclopropilo; R17 
representa hidrógeno o flúor; R18 representa hidroxi o 
-NHR19, donde R19 representa hidrógeno, alquilo-C1-4 
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o ciclopropilo; R20 representa hidrógeno o flúor; R21 
representa hidroxi o -NHR22, donde R22 representa 
hidrógeno, alquilo-C1-4 o ciclopropilo; R26 represen-
ta hidrógeno, metilo o trifluorometilo; R27 representa 
hidrógeno, metilo o trifluorometilo; R28 representa hi-
drógeno, ciano, metilo, trifluorometilo o amino; o una 
de las sales de estos, solvatos de estos o solvatos de 
las sales de estos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) LANG, DIETER - MEIBOM, DANIEL - ELLERBROCK, 

PASCAL - STAMPFUSS, JAN - TERSTEEGEN, 
ADRIAN - HEITMEIER, STEFAN - MEIER, KATHARI-
NA - HILLISCH, ALEXANDER - RÖHRIG, SUSANNE 
- ACKERSTAFF, JENS - JIMENEZ NUNEZ, ELOISA

(74) 1102
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105295 A1
(21) P160102078
(22) 07/07/2016
(30) US 62/190765 10/07/2015

 EP 15191627.7 27/10/2015
(51) A01N 43/90, 33/18
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE 

PENDIMETHALIN
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que 

comprende una cantidad sinérgicamente eficaz como 
herbicida de (a) (±)-2-exo-(2-metilbenciloxi)-1-metil-
4-isopropil-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano, cualquiera de 
sus enantiómeros individuales o cualquier mezcla no 
racémica de estos (herbicida A) y (b) pendimethalin 
(herbicida B).

 Reivindicación 8: El uso de la composición de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 para 
controlar la vegetación no deseada.

 Reivindicación 9: Un método para controlar vege-
tación no deseada que comprende aplicar a la ve-
getación o a su locus o aplicar al suelo o al agua, 
para prevenir el surgimiento o crecimiento de la ve-
getación no deseada, la composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105296 A1
(21) P160102079
(22) 07/07/2016
(30) US 62/190770 10/07/2015
 EP 15191723.4 27/10/2015
(51) A01N 43/90, 43/54
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE 

SAFLUFENACIL
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que 

comprende una cantidad sinérgicamente eficaz como 
herbicida de (a) (±)-2-exo-(2-metilbenciloxi)-1-metil-
4-isopropil-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano, cualquiera de 
sus enantiómeros individuales o cualquier mezcla 
no racémica de estos (herbicida A) y (b) saflufenacil 
(herbicida B).

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que también 
comprende al menos un herbicida C seleccionado 
del grupo que consiste en acetochlor (C.1), acloni-
fen (C.2), amicarbazone (C.3), amidosulfuron (C.4), 
aminopyralid (C.5), amitrole (C.6), asulam (C.7), atra-
zine (C.8), azimsulfuron (C.9), beflubutamid (C.10), 
benfluralin (C.11), bensulfuron (C.12), bensulide 
(C.13), bentazone (C.14), bicyclopyrone (C.15), bi-
fenox (C.16), bispyribac (C.17), bromoxynil (C.18), 
carbetamide (C.19), carfentrazone (C.20), chlori-
dazon (C.21), chlorpropham (C.22), chlorsulfuron 
(C.23), chlorthal (C.24), chlortoluron (C.25), cletho-
dim (C.26), clodinafop (C.27), clomazone (C.28), 
clopyralid (C.29), cycloxydim (C.30), cyclopyrimora-
te. (C.31), cyhalofop (C.32), 2, 4-D (C.33), dazomet 
(C.34), 2,4-DB (C.35), desmedipham (C.36), dicam-
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ba (C.37), dichlorprop (C.38), dichlorprop-P (C.39), 
diclofop (C.40), diflufenican (C.41), diflufenzopyr 
(C.42), dimethachlor (C.43), dimethenamid (C.44), di-
methenamid-P (C.45), diquat (C.46), dithiopyr (C.47), 
diuron (C.48), ethametsulfuron (C.49), ethofumesate 
(C.50), fenoxaprop (C.51), fenoxaprop-P (C.52), fen-
quinotrione (C.53), flazasulfuron (C.54), florasulam 
(C.55), fluazifop (C.56), fluazifop-P (C.57), flucarba-
zone (C.58), flufenacet (C.59), flumioxazin (C.60), 
fluometuron (C.61), flupyrsulfuron (C.62), flurochlo-
ridone (C.63), fluroxypyr (C.64), flurtamone (C.65), 
foramsulfuron (C.66), glufosinato (C.67), glufosinato-
P (C.68), glifosato (C.69), halauxifen (C.70), halosul-
furon (C.71), haloxyfop-P (C.72), indaziflam (C.73), 
imazamox (C.74), imazapic (C.75), imazapyr (C.76), 
imazaquin (C.77), imazethapyr (C.78), imazosulfu-
ron (C.79), iodosulfuron (C.80), iofensulfuron (C.81), 
ioxynil (C.82), isoproturon (C.83), isoxaben (C.84), 
isoxaflutole (C.85), lenacil (C.86), linuron (C.87), 
MCPA (C.88), MCPB (C.89), mecoprop (C.90), me-
coprop-P (C.91), mesosulfuron (C.92), mesotrione 
(C.93), metam (C.94), metamitron (C.95), metaza-
chlor (C.96), methiozoline (C.97), metobromuron 
(C.98), metolachlor (C.99), S-metolachlor (C.100), 
metosulam (C.101), metribuzin (C.102), metsulfuron 
(C.103), molinate (C.104), metil arseniato monosó-
dico (MSMA) (C.105), napropamide (C.106), napro-
pamide-M (C.107), nicosulfuron (C.108), orthosulfa-
muron (C.109), oryzalin (C.110), oxadiargyl (C.111), 
oxadiazon (C.112), oxasulfuron (C.113), oxyfluorfen 
(C.114), pendimethalin (C.115), penoxsulam (C.116), 
pethoxamid (C.117), phenmedipham (C.118), piclo-
ram (C.119), picolinafen (C.120), pinoxaden (C.121), 
pretilachlor (C.122), prodiamine (C.123), profoxydim 
(C.124), prometryne (C.125), propaquizafop (C.126), 
propoxycarbazone (C.127), propyzamide (C.128), 
prosulfocarb (C.129), prosulfuron (C.130), pyraflu-
fen (C.131), pyridate (C.132), pyroxasulfone (C.133), 
pyroxsulam (C.134), quinclorac (C.135), quinmerac 
(C.136), quinoclamine (C.137), quizalofop (C.138), 
quizalofop-P (C.139), rimsulfuron (C.140), sethoxydim 
(C.141), siduron (C.142), simazine (C.143), sul-
cotrione (C.144), sulfentrazone (C.145), sulfosul-
furon (C.146), tembotrione (C.147), tepraloxydim 
(C.148), terbuthylazine (C.149), thiencarbazone 
(C.150), thifensulfuron (C.151), tolpyralate (C.152), 
topramezone (C.153), tralkoxydim (C.154), tri-allate 
(C.155), triasulfuron (C.156), tribenuron (C.157), tri-
clopyr (C.158), trifloxysulfuron (C.159), trifludimoxa-
zin (C.160), trifluralin (C.161), triflusulfuron (C.162), 
tritosulfuron (C.163), ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-
cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoropiridin-2-car-
boxílico (C.164), bencil 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-
2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoropiridin-2-carboxilato 
(CAS 1390661-72-9, C.165), y sus sales, ésteres o 
amidas aceptables en la agricultura.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que también 
comprende al menos un protector D seleccionado 
del grupo que consiste en benoxacor (D.1), cloquin-
tocet (D.2), cyometrinil (D.3), cyprosulfamide (D.4), 

dichlormid (D.5), dicyclonon (D.6), dietholate (D.7), 
fenchlorazole (D.8), fenclorim (D.9), flurazole (D.10), 
fluxofenim (D.11), furilazole (D.12), isoxadifen (D.13), 
mefenpyr (D.14), mephenate (D.15), ácido naftalena-
cético (D.16), anhídrido naftálico (D.17), oxabetrinil 
(D.18), 4-(dicloroacetil)-1-oxa-4-azaspiro[4.5]deca-
no (MON4660, CAS 71526-07-3) (D.19), 2,2,5-tri-
metil-3-(dicloroacetil)-1,3-oxazolidina (R-29148, 
CAS 52836-31-4) (D.20), N-(2-metoxibenzoil)-4-
[(metilaminocarbonil)amino]bencensulfonamida 
(CAS 129531-12-0) (D.21), y sus sales, ésteres o 
amidas aceptables en la agricultura.

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que también 
comprende uno o más auxiliares habituales en la pro-
tección de cultivos.

 Reivindicación 8: El uso de la composición de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 para 
controlar la vegetación no deseada.

 Reivindicación 9: Un método para controlar vege-
tación no deseada que comprende aplicar a la ve-
getación o a su locus o aplicar al suelo o al agua, 
para prevenir el surgimiento o crecimiento de la ve-
getación no deseada, la composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105297 A1
(21) P160102081
(22) 07/07/2016
(30) US 62/190777 10/07/2015
 EP 15191724.2 27/10/2015
(51) A01N 43/90, 43/84, 43/653
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE 

INHIBIDORES ESPECÍFICOS DE PROTOPORFIRI-
NÓGENO OXIDASA

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que 
comprende una cantidad sinérgicamente eficaz como 
herbicida de (a) (±)-2-exo-(2-metilbenciloxi)-1-metil-
4-isopropil-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano, cualquiera de 
sus enantiómeros individuales o cualquier mezcla no 
racémica de estos (herbicida A) y (b) al menos un 
inhibidor de protoporfirinógeno oxidasa (inhibidor de 
PPO) seleccionado de flumioxazin (B.1) y sulfentra-
zone (B.2) (herbicida B).

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que también 
comprende al menos un herbicida C seleccionado 
del grupo que consiste en acetochlor (C.1), acloni-
fen (C.2), amicarbazone (C.3), amidosulfuron (C.4), 
aminopyralid (C.5), amitrole (C.6), asulam (C.7), atra-
zine (C.8), azimsulfuron (C.9), beflubutamid (C.10), 
benfluralin (C.11), bensulfuron (C.12), bensulide 
(C.13), bentazone (C.14), bicyclopyrone (C.15), bife-



BOLETÍN DE PATENTES - 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 43

nox (C.16), bispyribac (C.17), bromoxynil (C.18), car-
betamide (C.19), carfentrazone (C.20), chloridazon 
(C.21), chlorpropham (C.22), chlorsulfuron (C.23), 
chlorthal (C.24), chlortoluron (C.25), clethodim 
(C.26), clodinafop (C.27), clomazone (C.28), clopyra-
lid (C.29), cycloxydim (C.30), cyclopyrimorate (C.31), 
cyhalofop (C.32), 2,4-D (C.33), dazomet (C.34), 2,4-
DB (C.35), desmedipham (C.36), dicamba (C.37), 
dichlorprop (C.38), dichlorprop-P (C.39), diclofop 
(C.40), diflufenican (C.41), -diflufenzopyr (C.42), di-
methachlor (C.43), dimethenamid (C.44), dimethena-
mid-P (C.45), diquat (C.46), dithiopyr (C.47), diuron 
(C.48), ethametsulfuron (C.49), ethofumesate (C.50), 
fenoxaprop (C.51), fenoxaprop-P (C.52), fenquino-
trione (C.53), flazasulfuron (C.54), florasulam (C.55), 
fluazifop (C.56), fluazifop-P (C.57), flucarbazone 
(C.58), flufenacet (C.59), fluometuron (C.60), flupyr-
sulfuron (C.61), flurochloridone (C.62), fluroxypyr 
(C.63), flurtamone (C.64), foramsulfuron. (C.65), glu-
fosinato (C.66), glufosinato-P (C.67), glifosato (C.68), 
halauxifen (C.69), halosulfuron (C.70), haloxyfop-P 
(C.71), indaziflam (C.72), imazamox (C.73), ima-
zaquin (C.74), imazethapyr (C.75), imazosulfuron 
(C.76), iodosulfuron (C.77), iofensulfuron (C.78), 
ioxynil (C.79), isoproturon (C.80), isoxaben (C.81), 
isoxaflutole (C.82), lenacil (C.83), linuron (C.84), 
MCPA (C.85), MCPB (C.86), mecoprop (C.87), me-
coprop-P (C.88), mesosulfuron (C.89), mesotrione 
(C.90), metam (C.91), metamitron (C.92), metaza-
chlor (C.93), methiozoline (C.94), metobromuron 
(C.95), metolachlor (C.96), S-metolachlor (C.97), 
metosulam (C.98), metribuzin (C.99), metsulfuron 
(C.100), molinate (C.101), metil arseniato monosó-
dico) (MSMA) (C.102), napropamide (C.103), napro-
pamide-M (C.104), nicosulfuron (C.105), orthosulfa-
muron (C.106), oryzalin (C.107), oxadiargyl (C.108), 
oxadiazon (C.109), oxasulfuron (C.110), oxyfluorfen 
(C.111), pendimethalin (C.112), penoxsulam (C.113), 
pethoxamid (C.114), phenmedipham (C.115), piclo-
ram (C.116), picolinafen (C.117), pinoxaden (C.118), 
pretilachlor (C.119), prodiamine (C.120), profoxydim 
(C.121), prometryne (C.122), propaquizafop (C.123), 
propoxycarbazone (C.124), propyzamide (C.125), 
prosulfocarb (C.126), prosulfuron (C.127), pyraflu-
fen (C.128), pyridate (C.129), pyroxasulfone (C.130), 
pyroxsulam (C.131), quinclorac (C.132), quinmerac 
(C.133), quinoclamine (C.134), quizalofop (C.135), 
quizalofop-P (C.136), rimsulfuron (C.137), saflufena-
cil (C.138), sethoxydim (C.139), siduron (C.140), 
simazine (C.141), sulcotrione (C.142), sulfosul-
furon (C.143), tembotrione (C.144), tepraloxydim 
(C.145), terbuthylazine (C.146), thiencarbazone 
(C.147), thifensulfuron (C.148), tolpyralate (C.149), 
topramezone (C.150), tralkoxydim (C.151), tri-allate 
(C.152), triasulfuron (C.153), tribenuron (C.154), tri-
clopyr (C.155), trifloxysulfuron (C.156), trifludimoxa-
zin (C.157), trifluralin (C.158), triflusulfuron (C.159), 
tritosulfuron (C.160), ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-
cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoropiridin-2-car-
boxílico (C.161), bencil 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-
2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoropiridin-2-carboxilato 

(CAS 1390661-72-9, C.162), imazapyr (C.163), y sus 
sales, ésteres o amidas aceptables en la agricultura.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que también 
comprende al menos un protector D seleccionado 
del grupo que consiste en benoxacor (D.1), cloquin-
tocet (D.2), cyometrinil (D.3), cyprosulfamide (D.4), 
dichlormid (D.5), dicyclonon (D.6), dietholate (D.7), 
fenchlorazole (D.8), fenclorim (D.9), flurazole (D.10), 
fluxofenim (D.11), furilazole (D.12), isoxadifen (D.13), 
mefenpyr (D.14), mephenate (D.15), ácido naftalena-
cético (D.16), anhídrido naftálico (D.17), oxabetrinil 
(D.18), 4-(dicloroacetil)-1-oxa-4-azaspiro[4.5]deca-
no (MON4660, CAS 71526-07-3) (D.19), 2,2,5-tri-
metil-3-(dicloroacetil)-1,3-oxazolidina (R-29148, 
CAS 52836-31-4) (D.20), N-(2-metoxibenzoil)-4-
[(metilaminocarbonil)amino]bencensulfonamida 
(CAS 129531-12-0) (D.21) y sus sales, ésteres o 
amidas aceptables en la agricultura.

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que también 
comprende uno o más auxiliares habituales en la pro-
tección de cultivos.

 Reivindicación 8: El uso de la composición de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 para 
controlar la vegetación no deseada.

 Reivindicación 9: Un método para controlar vege-
tación no deseada que comprende aplicar a la ve-
getación o a su locus o aplicar al suelo o al agua, 
para prevenir el surgimiento o crecimiento de la ve-
getación no deseada, la composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105298 A1
(21) P160102083
(22) 07/07/2016
(30) US 62/190788 10/07/2015
 EP 15191791.1 28/10/2015
(51) A01N 43/90, 37/22, 39/02, 41/10, 43/54, 43/80, 43/56, 

43/86, 43/60, 47/36, 47/38
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR MALEZAS RESIS-

TENTES O TOLERANTES A HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Uso de (±)-2-exo-(2-metilbenciloxi)-

1-metil-4-isopropil-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano, cual-
quiera de sus enantiómeros individuales o cualquier 
mezcla no racémica de estos (herbicida A) para con-
trolar especies de malezas resistentes o tolerantes a 
herbicidas.

 Reivindicación 2: Un método para controlar vege-
tación no deseada, que comprende aplicar a la ve-
getación o a su locus o aplicar al suelo o al agua, 
para prevenir el surgimiento o el crecimiento de la 
vegetación no deseada, una cantidad eficaz como 
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herbicida de (a) (±)-2-exo-(2-metilbenciloxi)-1-metil-
4-isopropil-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano, cualquiera de 
sus enantiómeros individuales o cualquier mezcla no 
racémica de estos (herbicida A), en donde la vegeta-
ción no deseada comprende al menos una especie 
de maleza resistente o tolerante a herbicidas.

 Reivindicación 3: El uso de acuerdo con la reivin-
dicación 1 o el método de acuerdo con la reivindi-
cación 2, en donde el herbicida A es (±)-2-exo-(2-
metilbenciloxi)-1-metil-4-isopropil-7-oxabiciclo[2.2.1]
heptano.

 Reivindicación 10: El uso de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 y 3 a 9 o el método de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 9 
en donde el herbicida A es el único ingrediente activo 
como herbicida.

 Reivindicación 11: El uso de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 y 3 a 9 o el método de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 9, 
que también comprende aplicar al menos un herbici-
da B seleccionado de los grupos b1) a b15), b1) inhi-
bidores de la biosíntesis de lípidos: herbicidas ACC 
seleccionados de alloxydim, alloxydim-sodio, butro-
xydim, clethodim, clodinafop, clodinafop-propargilo, 
cycloxydim, cyhalofop, cyhalofop-butilo, diclofop, di-
clofop-metilo, fenoxaprop, fenoxaprop-etilo, fenoxa-
prop-P, fenoxaprop-P-etilo, fluazifop, fluazifop-butilo, 
fluazifop-P, fluazifop-P-butilo, haloxyfop, haloxyfop-
metilo, haloxyfoyp-P, haloxyfop-P-metilo, metamifop, 
pinoxaden, profoxydim, propaquizafop, quizalofop, 
quizalofop-etilo, quizalofop-tefurilo, quizalofop-P, qui-
zalofop-P-etilo, quizalofop-P-tefurilo, sethoxydim, te-
praloxydim y tralcoxidim, 4-(4’-cloro-4-ciclopropil-2’-
fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-5-hidroxi-2,2,6,6-tetrame-
til-2H-piran-3(6H)-ona (CAS 1312337-72-6); 
4-(2’,4’-dicloro-4-ciclopropil[1,1’-bifenil]-3-il)-5-hi-
droxi-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3(6H)-ona (CAS 
1312337-45-3); 4-(4’-cloro-4-etil-2’-fluoro[1,1’-
bifenil]-3-il)-5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-
3(6H)-ona (CAS 1033757-93-5); 4-(2’,4’-dicloro-
4-etil[1,1’-bifenil]-3-il)-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-
3,5(4H,6H)-diona (CAS 1312340-84-3); 
5-(acetiloxi)-4-(4’-cloro-4-ciclopropil-2’-fluoro[1,1’-
bifenil]-3-il)-3,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-
3-ona (CAS 1312337-48-6); 5-(acetiloxi)-4-(2’,4’-di-
cloro-4-ciclopropil-[1,1’-bifenil]-3-il)-3,6-dihidro-
2 , 2 , 6 , 6 - t e t r a m e t i l - 2 H - p i r a n - 3 - o n a ; 
5-(acetiloxi)-4-(4’-cloro-4-etil-2’-fluoro[1,1’-bifenil]-
3-il)-3,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3-ona 
(CAS 1312340-82-1); 5-(acetiloxi)-4-(2’,4’-dicloro-4-
etil[1,1’-bifenil]-3-il)-3,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-2H-
piran-3-ona (CAS 1033760-55-2); metiléster del áci-
d o 
4-(4’-cloro-4-ciclopropil-2’-fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-5,6-
dihidro-2,2,6,6-tetrametil-5-oxo-2H-piran-3-ilcarbóni-
co (CAS 1312337-51-1); metiléster del ácido 
4-(2’,4’-dicloro-4-ciclopropil-[1,1’-bifenil]-3-il)-5,6-di-
hidro-2,2,6,6-tetrametil-5-oxo-2H-piran-3-ilcarbónico; 
metiléster del ácido 4-(4’-cloro-4-etil-2’-fluoro[1,1’-
bifenil]-3-il)-5,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-5-oxo-2H-
piran-3-ilcarbónico (CAS 1312340-83-2); metiléster 

del ácido 4-(2’,4’-dicloro-4-etil[1,1’-bifenil]-3-il)-5,6-
dihidro-2,2,6,6-tetrametil-5-oxo-2H-piran-3-ilcarbóni-
co (CAS 1033760-58-5); y herbicidas no ACC selec-
cionados de benfuresate, butylate, cicloate, dalapon, 
dimepiperate, EPTC, esprocarb, ethofumesate, flu-
propanate, molinate, orbencarb, pebulate, prosulfo-
carb, TCA, thiobencarb, tiocarbazil, triallate y verno-
late; b2) inhibidores de ALS: sulfonilureas 
seleccionadas de amidosulfuron, azimsulfuron, ben-
sulfuron, bensulfuron-metilo, chlorimuron, chlorimu-
ron-etilo, chlorsulfuron, cinosulfuron, ciclosulfamu-
ron, ethametsulfuron, ethametsulfuron-metilo, 
ethoxysulfuron, flazasulfuron, flucetosulfuron, flupyr-
sulfuron, flupyrsulfuron-metil-sodio, foramsulfuron, 
halosulfuron, halosulfuron-metilo, imazosulfuron, io-
dosulfuron, iodosulfuron-metil-sodio, iofensulfuron, 
iofensulfuron-sodio, mesosulfuron, mesosulfuron-
metilo, metazosulfuron, metsulfuron, metsulfuron-
metilo, nicosulfuron, orthosulfamuron, oxasulfuron, 
primisulfuron, primisulfuron-metilo, propyrisulfuron, 
prosulfuron, pyrazosulfuron, pyrazosulfuron-etilo, 
rimsulfuron, sulfometuron, sulfometuron-metilo, sul-
fosulfuron, thifensulfuron, thifensulfuron-metilo, tria-
sulfuron, tribenuron, tribenuron-metilo, trifloxysulfu-
ron, triflusulfuron, triflusulfuron-metilo y tritosulfuron, 
imidazolinonas seleccionadas de imazamethabenz, 
imazamethabenz-metilo, imazamox, imazapic, ima-
zapyr, imazaquin e imazethapyr, herbicidas de triazo-
lopirimidina y sulfonanilidas seleccionados de cloran-
sulam, cloransulam-metilo, diclosulam, flumetsulam, 
florasulam, metosulam, penoxsulam, pyrimisulfan y 
pyroxsulam, pirimidinilbenzoatos seleccionados de 
bispyribac, bispyribac-sodio, pyribenzoxim, pyriftalid, 
pyriminobac, pyriminobac-metilo, pyrithiobac, 
pyrithiobac-sodio, 1-metiletiléster del ácido 
4-[[[2-[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]fenil]metil]
amino]-benzoico (CAS 420138-41-6), propiléster del 
ácido 4-[[[2-[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]fenil]metil]
amino]-benzoico (CAS 420138-40-5), N-(4-
bromofenil)-2-[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]bencen-
metanamina (CAS 420138-01-8), y herbicidas de 
sulfonilaminocarbonil-triazolinona seleccionados de 
flucarbazone, flucarbazone-sodio, propoxycarbazon, 
propoxycarbazone-sodio, thiencarbazone y thiencar-
bazone-metilo; y triafamone; b3) inhibidores de la fo-
tosíntesis: inhibidores del fotosistema II selecciona-
dos de herbicidas de triazina seleccionados de 
ametryn, atrazine, cyanazine, desmetryn, dimetha-
metryn, prometon, prometryn, propazine, simazine, 
simetryn, terbumeton, terbuthylazin, terbutryn y trie-
tazin, triazinonas seleccionadas de hexazinone, me-
tamitron y metribuzin, triazolinona: amicarbazone, 
piridazinona: chloridazon, ureas seleccionadas de 
chlorobromuron, chlorotoluron, chloroxuron, dimefu-
ron, diuron, fluometuron, isoproturon, isouron, linu-
ron, metamitron, methabenzthiazuron, metobenzu-
ron, metoxuron, monolinuron, neburon, siduron, 
tebuthiuron y thiadiazuron, carbamatos de fenilo se-
leccionados de desmedipham, karbutilat, phenme-
dipham y phenmedipham-etilo, herbicidas de nitrilo 
seleccionados de bromofenoxim, bromoxynil y ioxy-
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nil, uracilos seleccionados de bromacil, lenacil y ter-
bacil, bentazone, bentazone-sodio, pyridate, pyrida-
fol, pentanochlor, propanil e inhibidores del 
fotosistema I seleccionados de diquat, diquat-dibro-
muro, paraquat, paraquat-dicloruro y paraquat-dime-
tilsulfato; b4) inhibidores de protoporfirinógeno-IX 
oxidasa: acifluorfen, acifluorfen-sodio, azafenidin, 
bencarbazone, benzfendizone, bifenox, butafenacil, 
carfentrazone, carfentrazone-etilo, chlomethoxyfen, 
cinidon-etilo, fluazolate, flufenpyr, flufenpyr-etilo, flu-
miclorac, flumiclorac-pentilo, flumioxazin, fluoro-
glycofen, fluoroglycofen-etilo, fluthiacet, fluthiacet-
metilo, fomesafen, halosafen, lactofen, oxadiargyl, 
oxadiazon, oxyfluorfen, pentoxazone, profluazol, 
pyraclonil, pyraflufen, pyraflufen-etilo, saflufenacil, 
sulfentrazone, thidiazimin, tiafenacil, trifludimoxazin, 
etil [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-
dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-piridi-
loxi]acetato (CAS 353292-31-6; S-3100), N-etil-
3-(2,6-dicloro-4-trifluorometilfenoxi)-5-metil-1H-pira-
zol-1-carboxamida (CAS 452098-92-9), 
N - t e t r a h i d r o f u r f u r i l - 3 - ( 2 , 6 - d i c l o r o -
4-trifluorometilfenoxi)-5-metil-1H-pirazol-1-carboxa-
mida (CAS 915396-43-9), N-etil-3-(2-cloro-6-fluoro-
4-trifluorometilfenoxi)-5-metil-1H-pirazol-1-carboxa-
mida (CAS 452099-05-7), 
N-tetrahidrofurfuril-3-(2-cloro-6-fluoro-4-trifluorome-
tilfenoxi)-5-metil-1H-pirazol-1-carboxamida (CAS 
452100-03-7), 3-[7-fluoro-3-oxo-4-(prop-2-inil)-3,4-
dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-il]-1,5-dimetil-6-tio-
xo-[1,3,5]triazinan-2,4-diona (CAS 451484-50-7), 
2-(2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-prop-2-inil-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]oxazin-6-il)-4,5,6,7-tetrahidro-isoindol-1,3-
diona (CAS 1300118-96-0), 1-metil-6-trifluorometil-
3-(2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-prop-2-inil-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]oxazin-6-il)-1H-pirimidin-2,4-diona (CAS 
1304113-05-0), metil (E)-4-[2-cloro-5-[4-cloro-5-
(difluorometoxi)-1H-metil-pirazol-3-il]-4-fluoro-
fenoxi]-3-metoxi-but-2-enoato (CAS 948893-00-3) y 
3-[7-cloro-5-fluoro-2-(trifluorometil)-1H-bencimida-
zol-4-il]-1-metil-6-(trifluorometil)-1H-pirimidin-2,4-dio-
na (CAS 212754-02-4); b5) herbicidas blanqueado-
res: inhibidores de PDS seleccionados de 
beflubutamid, diflufenican, fluridone, flurochloridone, 
flurtamone, norflurazon, picolinafen y 
4-(3-trifluorometilfenoxi)-2-(4-trifluorometilfenil)pirimi-
dina (CAS 180608-33-7), inhibidores de HPPD selec-
cionados de benzobicyclon, benzofenap, bicyclo-
pyrone, fenquintrione, isoxaflutole, isoxachlortole, 
mesotrione, pyrasulfotole, pyrazolynate, pyrazoxyfen, 
sulcotrione, tefuryltrione, tembotrione, tolpyralate y 
topramezone, inhibidores de DOXP sintasa seleccio-
nados de clomazone, blanqueador con diana desco-
nocida seleccionada de aclonifen, amitrole y flumetu-
ron; b6) inhibidores de EPSP sintasa: glifosato, 
glifosato-isopropilamonio, glifosato-potasio y glifosa-
to-trimesio (sulfosato); b7) inhibidores de glutamina 
sintasa: bilanaphos (bialaphos), bilanaphos-sodio, 
glufosinato, glufosinato-P y glufosinato-amonio; b8) 
inhibidores de DHP sintasa: asulam; b9) inhibidores 
de mitosis: compuestos del Grupo K1 de HRAC: dini-

troanilinas seleccionadas de benfluralin, butralin, di-
nitramine, ethalfluralin, fluchloralin, oryzalin, pendi-
methalin, prodiamine y trifluralin, fosforamidatos 
seleccionadas de amiprophos, amiprophos-metilo y 
butamiphos, herbicidas de ácido benzoico seleccio-
nados de chlorthal, chlorthal-dimetilo, piridinas selec-
cionadas de dithiopyr y thiazopyr, benzamidas selec-
cionadas de propyzamide y tebutam; compuestos del 
Grupo K2 de HRAC: carbetamide, chlorpropham, 
flamprop, flamprop-isopropilo, flamprop-metilo, flam-
prop-M-isopropilo, flamprop-M-metilo y propham; 
b10) inhibidores de VLCFA: cloroacetamidas selec-
cionadas de acetochlor, alachlor, butachlor, dimetha-
chlor, dimethenamid, dimethenamid-P, metazachlor, 
metolachlor, metolachlor-S, pethoxamid, pretilachlor, 
propachlor, propisochlor y thenylchlor, oxiacetamidas 
seleccionadas de flufenacet y mefenacet, acetami-
das seleccionadas de diphenamid, naproanilide, na-
propamide y napropamide-M, tetrazolinonas selec-
cionadas de fentrazamide y ipfencarbazone, otros 
herbicidas seleccionados de anilofos, cafenstrole, 
fenoxasulfone, piperophos y pyroxasulfone, y com-
puestos de isoxazolina de las fórmulas II.1, II.2, II.3, 
II.4, II.5, II.6, II.7, II.8 y II.9 del grupo de fórmulas (1); 
b11) inhibidores de la biosíntesis de celulosa: chlor-
thiamid, dichlobenil, flupoxam, indaziflam, isoxaben, 
triaziflam y 1-ciclohexil-5-pentafluorfeni-
loxi-14-[1,2,4,6]tiatriazin-3-ilamina (CAS 175899-01-
1); b12) herbicidas desacopladores dinoseb, dinoterb 
y DNOC; b13) auxinas sintéticas: 2,4-D, clacyfos, 
2,4-DB, aminocyclopyrachlor, aminopyralid, amino-
pyralid-dimetilamonio, aminopyralid-tris(2-hidroxipro-
pil)amonio, benazolin, benazolin-etilo, chloramben, 
clomeprop, clopyralid, dicamba, dichlorprop, dichlor-
prop-P, fluroxypyr, fluroxypyr-butometilo, fluroxypyr-
meptilo, halauxifen (CAS 943832-60-8); MCPA, 
MCPA-tioetilo, MCPB, mecoprop, mecoprop-P, piclo-
ram, quinclorac, quinmerac, TBA (2,3,6), triclopyr, 
ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-
3-metoxifenil)-5-fluoropiridin-2-carboxílico y bencil 
4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)-
5-fluoropiridin-2-carboxilato (CAS 1390661-72-9); 
b14) inhibidores del transporte de auxina: diflufenzo-
pyr, diflufenzopyr-sodio, naptalam y naptalam-sodio; 
b15) otros herbicidas: bromobutide, chlorflurenol, 
chlorflurenol-metilo, cumyluron, cyclopyrimorate 
(CAS 499223-49-3), dalapon, dazomet, difenzoquat, 
difenzoquat-metilsulfato, dimethipin, DSMA, dymron, 
endothal, etobenzanid, flurenol, flurenol-butilo, flur-
primidol, fosamine, fosamine-amonio, indanofan, hi-
drazida maleica, mefluidide, metam, methiozolin 
(CAS 403640-27-7), azida de metilo, bromuro de me-
tilo, metil-dymron, yoduro de metilo, MSMA, ácido 
oleico, oxaziclomefone, ácido pelargónico, pyributi-
carb, quinoclamine y tridiphane; y sus sales, ésteres 
o amidas aceptables en la agricultura.

 Reivindicación 12: El uso de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 y 3 a 11 o el método de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 
a 11, que también comprende aplicar al menos un 
protector C seleccionado del grupo que consiste en 
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benoxacor, cloquintocet, cyometrinil, cyprosulfami-
de, dichlormid, dicyclonon, dietholate, fenchlorazole, 
fenclorim, flurazole, fluxofenim, furilazole, isoxadifen, 
mefenpyr, mephenate, ácido naftalenacético (NAA), 
anhídrido naftálico (NA), oxabetrinil, 4-(dicloroacetil)-
1-oxa-4-azaspiro[4.5]decano (MON4660), 2,2,5-tri-
metil-3-(dicloroacetil)-1,3-oxazolidina (R-29148), 
N-(2-metoxibenzoil)-4-[(metilaminocarbonil)amino]
bencensulfonamida y sus sales, ésteres o amidas 
aceptables en la agricultura.

 Reivindicación 13: El uso de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 y 3 a 12 o el método de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 
12, que también comprende aplicar uno o más auxi-
liares habituales en la protección de cultivos.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105299 A1
(21) P160102084
(22) 07/07/2016

(30) US 62/190962 10/07/2015
(51) C11D 3/00, 17/00, D21H 21/00
(54) COMPOSICIÓN DE CUIDADO DE TELAS QUE 

COMPRENDE ÉSTERES DE POLIOL INSTAURA-
DOS METATESIZADO

(57) Composiciones para limpiar y/o para tratar telas así 
como a métodos para fabricar y utilizar las mismas. 
Dichas composiciones para limpiar y/o para tratar te-
las contienen especies de ésteres de poliol insatu-
rado metatizado que tienen la reología correcta. Por 
ello, dichas especies de ésteres de poliol insaturado 
metatizado proveen un rendimiento y formulabilidad 
de la suavidad mejorada inesperadamente.

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

US
(72) SCHEIBEL, JEFFREY JOHN - MOTLAGH, SAFA - 

STRIFE, ROBERT JOHN - KEMPER, JOSEPH JAY 
- PANANDIKER, RAJAN KESHAV - ZANNONI, LUKE 
ANDREW - SCHUBERT, BETH ANN

(74) 194
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105300 A1
(21) P160102086
(22) 07/07/2016
(30) PCT/ES2015/070552 17/07/2015
(51) B09B 3/00, B03B 9/06
(54) MÉTODO Y APARATO PARA TRANSFORMAR RE-

SIDUOS URBANOS SÓLIDOS ORGÁNICOS E IN-
ORGÁNICOS EN ÁRIDOS

(57) Método y aparato (100) para transformar residuos 
urbanos sólidos orgánicos e inorgánicos en áridos, 
que comprende una máquina extrusora conectada a 
un reactor. La máquina extrusora está conformada 
por un cilindro de extrusión (103) por el cual circu-
la un pistón (104) dentro de la cavidad de extrusión 
(106), que comprende tres secciones (107, 110, 111) 
y es alimentada con una argamasa obtenida tras un 
pre-procesado de los residuos. El extremo (115) de 
la tercera sección (111) está conectado al reactor 
(112) mediante una abertura (114). El eje longitudinal 
del reactor está conformado por un eje giratorio de 
acero (116) en el que están dispuestas unas aspas 
de acero (108) cuyos extremos al girar cumplen fun-
ciones de corte, martillado, sacabocados y de hélice 
hidráulica. Entre el extremo de las aspas y la pared 
del reactor hay una luz mayor de 0,1 mm. de espesor. 
El reactor posee una válvula de descarga (300) para 
descargar la argamasa presente en la zona límite a 
través de unas aberturas (304), una vez que ha sido 
procesada mediante una serie de ciclos de presión, 
energía de vibración y descompresión.

(71) IBIRCOM SOCIEDAD ANÓNIMA
 AV. DR. LUIS ALBERTO DE HERRERA 1248, APTO. 240, MON-

TEVIDEO, UY
(74) 194
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(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105301 A1
(21) P160102087
(22) 07/07/2016
(30) US 62/190766 10/07/2015
 EP 15191722.6 27/10/2015
(51) A01N 43/90, 43/50
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE 

IMAZAMOX
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida carac-

terizada porque comprende una cantidad sinérgi-
camente eficaz como herbicida de (a) (±)-2-exo-(2-
metilbenciloxi)-1-metil-4-isopropil-7-oxabiciclo[2.2.1]
heptano, cualquiera de sus enantiómeros individua-
les o cualquier mezcla no racémica de estos (herbi-
cida A) y (b) imazamox, cualquiera de sus isómeros 
individuales o su sal, éster o amida de aquel acepta-
ble en la agricultura (herbicida B).

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracteriza-

da porque también comprende al menos un herbicida 
C seleccionado del grupo que consiste en acetochlor 
(C.1), aclonifen (C.2), amicarbazone (C.3), amido-
sulfuron (C.4), aminopyralid (C.5), amitrole (C.6), 
asulam (C.7), atrazine (C.8), azimsulfuron (C.9), 
beflubutamid (C.10),benfluralin (C.11), bensulfuron 
(C.12), bensulide (C.13), bentazone (C.14), benzo-
bicyclon (C.15), bicyclopyrone (C.16), bifenox (C.17), 
bispyribap (C.18), bromoxynil (C.19), carbetamide 
(C.20), carfentrazone (C.21), chloridazon (C.22), 
chlorpropham (C.23), chlorsulfuron (C.24), chlorthal 
(C.25), chlortoluron (C.26), clethodim (C.27), clodina-
fop (C.28), clomazone (C.29), clopyralid (C.30), cyclo-
sulfamuron (C.31), cycloxydim (C.32), cyclopyrimo-
rate (C.33), cyhalofop (C.34), 2,4-D (C.35), dazomet 
(C.36), 2,4-DB (C.37), desmedipham (C.38), dicam-
ba (C.39), dichlorprop (C.40), dichlorprop-P (C.41), 
diclofop (C.42), diflufenican (C.43), diflufenzopyr 
(C.44), dimethachlor (C.45), dimethenamid (C.46), di-
methenamid-P (C.47), diquat (C.48), dithiopyr (C.49), 
diuron (C.50), ethametsulfuron (C.51), ethofumesate 
(C.52), fenoxaprop (C.53), fenoxaprop-P (C.54), fen-
quinotrione (C.55), flazasulfuron (C.56), florasulam 
(C.57), fluazifop (C.58), fluazifop-P (C.59), flucarba-
zone (C.60), flufenacet (C.61), flumioxazin (C.62), 
fluometuron (C.63), flupyrsulfuron (C.64), flurochlo-
ridone (C.65), fluroxypyr (C.66), flurtamone (C.67), 
foramsulfuron (C.68), glufosinato (C.69), glufosinato-
P (C.70), glifosato (C.71), halauxifen (C.72), halosul-
furon (C.73), haloxyfop-P (C.74), indaziflam (C.75), 
imazapic (C.76), imazapyr (C.77), imazaquin (C.78), 
imazethapyr (C.79), imazosulfuron (C.80), iodosulfu-
ron (C.81), iofensulfuron (C.82), ioxynil (C.83), iso-
proturon (C.84), isoxaben (C.85), isoxaflutole (C.86), 
lenacil (C.87), linuron (C.88), MCPA (C.89), MCPB 
(C.90), mecoprop (C.91), mecoprop-P (C.92), meso-
sulfuron (C.93), mesotrione (C.94), metam (C.95), 
metamitron (C.96), methiozoline (C.97), metobromu-
ron (C.98), metolachlor (C.99), Smetolachlor (C.100), 
metosulam (C.101), metribuzin (C.102), metsulfuron 
(C.103), molinate (C.104), metil arseniato monosó-
dico (MSMA) (C.105), napropamide (C.106), napro-
pamide-M (C.107), nicosulfuron (C.108), orthosulfa-
muron (C.109), oryzalin (C.110), oxadiargyl (C.111), 
oxadiazon (C.112), oxasulfuron (C.113), oxyfluorfen 
(C.114), pendimethalin (C.115), penoxsulam (C.116), 
pethoxamid (C.117), phenmedipham (C.118), piclo-
ram (C.119), picolinafen (C.120), pinoxaden (C.121), 
pretilachlor (C.122), prodiamine (C.123), profoxydim 
(C.124), prometryne (C.125), propanil (C.126), pro-
paquizafop (C.127), propoxycarbazone (C.128), 
propyzamide (C.129), prosulfocarb (C.130), prosul-
furon (C.131), pyraflufen (C.132), pyridate (C.133), 
pyroxasulfone (C.134), pyroxsulam (C.135), quin-
clorac (C.136), quinmerac (C.137), quinoclamine 
(C.138), quizalofop (C.139), quizalofop-P (C.140), 
rimsulfuron (C.141), saflufenacil (C.142), sethoxydim 
(C.143), siduron (C.144), simazine (C.145), sul-
cotrione (C.146), sulfentrazone (C.147), sulfosul-
furon (C.148), tembotrione (C.149), tepraloxydim 
(C.150), terbuthylazine (C.151), thiencarbazone 
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(C.152), thifensulfuron (C.153), tolpyralate (C.154), 
topramezone (C.155), tralkoxydim (C.156), tri-allate 
(C.157), triasulfuron (C.158), tribenuron (C.159), tri-
clopyr (C.160), trifloxysulfuron (C.161), trifludimoxa-
zin (C.162), trifluralin (C.163), triflusulfuron (C.164), 
tritosulfuron (C.165), ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-
cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoropiridin-2-car-
boxílico (C.166), bencil 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-
2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoropiridin-2-carboxilato 
(CAS 1390661-72-9, C.167), pyrasulfotole (C.168), y 
sus sales, ésteres o amidas aceptables en la agricul-
tura.

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracteri-
zada porque también comprende al menos un pro-
tector D seleccionado del grupo que consiste en be-
noxacor (D.1), cloquintocet (D.2), cyometrinil (D.3), 
cyprosulfamide (D.4), dichlormid (D.5), dicyclonon 
(D.6), dietholate (D.7), fenchlorazole (D.8), fenclorim 
(D.9), flurazole (D.10), fluxofenim (D.11), furilazole 
(D.12), isoxadifen (D.13), mefenpyr (D.14), mephe-
nate (D.15), ácido naftalenacético (D.16), anhídrido 
naftálico (D.17), oxabetrinil (D.18), 4-(dicloroacetil)-
1-oxa-4-azaspiro[4.5]decano (MON4660, CAS 
71526-07-3) (D.19), 2,2,5-trimetil-3-(dicloroacetil)-1,3-
oxazolidina (R29148, CAS 52836-314) (D.20), N-(2-
metoxibenzoil)-4-[(metilaminocarbonil)amino]ben-
censulfonamida (CAS 129531-12-0) (D.21) y sus 
sales, ésteres o amidas aceptables en la agricultura.

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracteriza-
da porque también comprende uno o más auxiliares 
habituales en la protección de cultivos.

 Reivindicación 9: El uso de la composición de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 para 
controlar la vegetación no deseada.

 Reivindicación 10: Un método para controlar vege-
tación no deseada caracterizado porque comprende 
aplicar a la vegetación o a su locus o aplicar al suelo 
o al agua, para prevenir el surgimiento o crecimien-
to de la vegetación no deseada, la composición de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105302 A1
(21) P160102088
(22) 07/07/2016
(51) A41D 13/005, 13/012, 13/02, B63C 9/087
(54) TRAJE DE SALVAMENTO PARA NAUFRAGIOS 

CON ALTA FUNCIONALIDAD Y AISLACIÓN
(57) Este traje comprende una abertura de acceso al re-

ceptáculo interior y una abertura facial que son inde-
pendientes; en torno a la abertura facial, la estructura 
de paredes aislantes compone una capucha y am-

bas aberturas, de acceso y facial, están rodeadas por 
una manga desplegable que se proyecta desde la 
estructura de paredes aislantes; la cubierta exterior 
de protección comprende una cubierta cabezal que 
cubre a la capucha y una cubierta corporal que están 
separadas por un pasaje cercador por el que dicha 
manga desplegable es capaz de desplegarse, has-
ta componer una protección ambiental sobre dicha 
capucha cabezal y sobre dicha abertura de acceso.

(71) VIGNOLA, MARIO CÉSAR
 COLÓN 4744, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) VIGNOLA, MARIO CÉSAR
(74) 1030
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105303 A1
(21) P160102089
(22) 07/07/2016
(51) A41D 13/005, 13/012, 13/02, B63C 9/087
(54) TRAJE DE SALVAMENTO PARA NAUFRAGIOS 

CON ALTA FUNCIONALIDAD Y AISLACIÓN
(57) Este traje comprende una prominencia frontal que, 

terminada en una abertura transversal de acceso al 
receptáculo interior, está dotada de medios de cierre 
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hermético aplicados a sus bordes curvos, los cuales 
separan a dos porciones adyacentes -una porción 
adyacente torácica y una porción adyacente cabe-
zal-, que son funcionalmente desplazables hasta al-
canzar la expansión de la abertura de acceso; en la 
prominencia frontal hay una abertura de acceso al 
receptáculo interior y una abertura facial que son in-
dependientes; en torno a la abertura facial, la estruc-
tura de paredes aislantes compone una capucha y 
ambas aberturas, de acceso y facial, están rodeadas 
por una manga desplegable que se proyecta desde 
la estructura de paredes aislantes; la cubierta exterior 
de protección comprende una cubierta cabezal que 
cubre a la capucha y una cubierta corporal que están 
separadas por un pasaje cercador por el que dicha 
manga desplegable es capaz de desplegarse, has-
ta componer una protección ambiental sobre dicha 
capucha cabezal y sobre dicha abertura de acceso.

(71) VIGNOLA, MARIO CÉSAR
 COLÓN 4744, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) VIGNOLA, MARIO CÉSAR
(74) 1030
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105304 A2
(21) P160102092
(22) 11/07/2016
(30) US 61/525892 22/08/2011
 EP 11075198.9 25/08/2011
 EP 11193103.6 12/12/2011
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 15/82, 5/10
(54) MÉTODOS Y MEDIOS PARA MODIFICAR UN GE-

NOMA VEGETAL
(57) Métodos y medios para modificar de manera direccio-

nada el genoma de una planta en proximidad estre-
cha de un evento de élite existente usando una en-
zima inductora de ruptura de ADN de cadena doble. 
También se proveen plantas, en particular plantas de 
algodón, que tienen tolerancia a una dosis de campo 
de al menos 1X de al menos un inhibidor de HPPD, y 
métodos para obtener dichas plantas.

(62) AR088749A1
(71) BAYER CROPSCIENCE N.V.
 J. E. MOMMAERSTSLAAN 14, B-9052 GENT, BE
 BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
 BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, CA-

ROLINA DEL NORTE 27709, US
(72) JANSENS, STEFAN - DITTGEN, JAN - D’HALLUIN, 

KATHLEEN - HENNIGER, GARY - TROLINDER, 
LINDA - BICKERS, UDO - HAIN, RÜDIGER - WIL-
DE, THOMAS - MOSER, HAL - WETERINGS, KOEN 
- MEULEWAETER, FRANK

(74) 734
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105305 A1
(21) P160102093
(22) 11/07/2016
(51) A61H 39/04
(54) ESTIMULADOR VITAL
(57) Plataforma para estimulación del sistema neuroló-

gico, masa muscular, masa ósea, y aparato digesti-
vo, compuesta de una placa rígida con orificios que 
alojan esferas de goma, recubiertas de un material 
acolchado. Utilizando la plataforma se estimula sis-
tema neurológico, masa ósea, sistema digestivo y 
todas las funciones del organismo a través de los 
pies. Para todas las patologías, además es ideal 
para deportistas por su función. No tiene contrain-
dicaciones, no se recarga, de fácil uso, para todas 
las edades.

(71) CORREA, NESTOR OSVALDO
 CORONEL BOGADO 2136, (1755) RAFAEL CASTILLO, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) CORREA, NESTOR OSVALDO
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958
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(10) AR105306 A1
(21) P160102094
(22) 11/07/2016
(30) US 62/191302 10/07/2015
 US 62/196896 24/07/2015
(51) A01C 7/08, 7/10, 7/12, 7/16
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS PARA SE-

LECCIONAR LAS VARIEDADES EN LA SIEMBRA 
DE CULTIVOS

(57) Sistemas, métodos y aparatos para seleccionar las 
variedades en la siembra de cultivos. En una forma 
de realización se pueden sembrar múltiples varieda-
des de semillas utilizando una tolva de semillas de 
unidad de hilera que tiene una pluralidad de com-
partimientos para recibir semillas donde cada com-
partimiento tiene un pasaje de semillas a través del 
cual pasan las semillas por gravedad. Un actuador 
de transferencia de semillas está dispuesto dentro o 
por debajo de la tolva de semillas de unidad de hilera 
y está en comunicación con cada uno de los pasajes 
de semillas y está configurado para abrir selectiva-
mente el pasaje de semillas de uno de la pluralidad 
de compartimientos para de ese modo permitir que 
las semillas en el mismo pasen hacia el depósito de 
semillas de un dosificador de semillas mientras que 
cierra el pasaje de semillas de otro de la pluralidad 
de compartimientos para impedir que las semillas del 
otro de la pluralidad de compartimientos pasen hacia 
el depósito de semillas del dosificador de semillas.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) SCHAEFER, TIM - STUBER, LUKE - SWANSON, 

TODD
(74) 1706
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105307 A1
(21) P160102096
(22) 11/07/2016
(30) PCT/US2015/048054 02/09/2015
(51) E21B 47/022, 7/06, G06K 19/077
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE ACCIONAMIENTO DE AR-

MAZÓN CURVO AJUSTABLE MEDIANTE EL USO 
DE IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA

(57) Un montaje que puede utilizarse con un arreglo de 
fondo de pozo en un pozo puede incluir un elemento 
de armazón fijo acoplable a un elemento de armazón 
curvo en una ubicación de acoplamiento de armazón. 
El elemento de armazón curvo puede girar en rela-
ción con el elemento de armazón fijo y puede incluir 
una abertura desfasada para colocar en esta un eje 
de transmisión. El montaje puede incluir una etiqueta 
de RFID ubicada en un pistón que puede colocarse 
por deslizamiento dentro del elemento de armazón 
fijo. Un lector de RFID puede estar ubicado en el ele-
mento de armazón fijo para detectar la etiqueta de 
RFID en respuesta a que la etiqueta de RFID está en 
un rango detectable del lector de RFID. El lector de 
RFID también puede ser para transmitir información 
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acerca de la etiqueta de RFID para controlar un mo-
tor para girar y ubicar el eje de transmisión en una 
posición angular seleccionada.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105308 A1
(21) P160102098
(22) 11/07/2016
(30) NZ 709882 09/07/2015
(51) A61D 7/00
(54) DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAR DROGAS
(57) Se describen dispositivos de suministro para la in-

serción en una cavidad corporal de un mamífero 
diana, donde el dispositivo de suministro compren-
de un armazón elástico adaptado para recibir una o 
varias masas impregnadas moldeadas. El armazón, 
junto con la masa impregnada, son insertables, rete-
nibles y extraíbles de la cavidad corporal pretendida. 
La masa o las masas impregnadas están unidas con 
el armazón para presentar sustancialmente todas de 
cada una de las caras de las masas para exponerlas 

a un fluido de la cavidad corporal cuando está rete-
nido allí dentro.

(71) RATHBONE, MICHAEL
 19 PEMBROKE STREET, HAMILTON LAKE, HAMILTON 3204, 

NZ
(72) RATHBONE, MICHAEL
(74) 144
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

(10) AR105309 A1
(21) P160102099
(22) 11/07/2016
(51) A01F 12/46, A01N 25/02, B05B 12/00
(54) SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE AGROQUÍMICOS 

PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS
(57) Sistema de dosificación de agroquímicos para el tra-

tamiento de semillas, autónomo y vinculado en forma 
integral a un elevador de granos unido en su entrada 
a un conjunto que comprende una tolva receptora de 
dichas semillas con una boca de descarga de las mis-
mas sin tratar, y un sector intermedio formado por un 
tubo longiforme en donde internamente se dispone la 
trayectoria de circulación de semillas tratadas hasta 
otro extremo distal que tiene anexado una boca de 
salida de las mismas; en donde se dispone después 
de la boca de descarga de semillas sin tratar, un dis-
positivo de inyección de productos químicos líquidos, 
asociado a un circuito de alimentación de los mis-
mos, que contiene un deposito receptor relacionado 
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con una bomba aspirante- impelente de dichos pro-
ductos, contactándose a su vez a por lo menos una 
válvula reguladora de caudal y una electroválvula do-
sificadora; para continuar su flujo por una línea de in-
yección con destino a dicho dispositivo de inyección; 
los componentes de dicho circuito son comandados 
por un aparato de control electrónico programable 
para aplicar la dosis adecuada de acuerdo a la ve-
locidad de transporte del elevador detectada por un 
sensor de velocidad.

(71) PAGOTTO, FERNANDO ARIEL
 N. HERRERA 968, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
 ROSSI, MAURICIO DANIEL
 CALLE 22 Nº 126, (2700) PERGAMINO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) PAGOTTO, FERNANDO ARIEL - ROSSI, MAURICIO 

DANIEL
(74) 1566
(41) Fecha: 20/09/2017
 Bol. Nro.: 958

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160101670, publicada en el Boletín Nº 954 del 
23/08/2017, bajo el Nº AR104911 A1, se publicó el 
solicitante de la misma con errores, siendo el nom-
bre correcto del mismo: KLÖCKNER PENTAPLAST 
GMBH, y no KLOCKNER PENTAPLAST GMBH, 
como erróneamente se consignó.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160101697, publicada en el Boletín Nº 954 del 
23/08/2017, bajo el Nº AR104933 A1, se publicó el 

solicitante de la misma con errores, siendo el nom-
bre correcto del mismo: GEBR. SCHUMACHER 
GERÄTEBAUGESELLSCHAFT MBH, y no GEBR. 
SCHUMACHER GERATEBAUGESELLSCHAFT 
MBH, como erróneamente se consignó.
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