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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR105310 A1
(21) P160102223
(22) 22/07/2016
(51) A61L 11/00, C12P 1/00, B09B 3/00
(54) MÉTODO DE TRATAMIENTO BIOTECNOLÓGICO 

APLICADO A RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIEN-
TES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

(57) Es un método de tratamiento que comprende la si-
guiente sucesión de etapas: 1) recolección y clasifi-
cación del residuo en los sectores de la planta donde 
son generados; 2) traslado hasta el sector donde se 
encuentra el fermentador biológico para comenzar 
con el proceso de degradación; 3) generación la tur-
bulencia que requiere el proceso para mantener la 
mezcla completamente homogénea y que el proceso 
microbiano se realice de igual forma en todo su volu-
men; 4) la masa dentro del fermentador permanece 
a una temperatura de entre 30ºC y 45ºC; 5) dentro 
del fermentador se encuentra contenida el agua ne-
cesaria a una temperatura mayor a la indicada a fin 
de considerar la disminución de temperatura con el 
ingreso del material a tratar; 6) una vez formada la 
proporción deseada se incorpora aire y se controla la 
temperatura; 7) a continuación se ingresa la suspen-
sión concentrada del microorganismo elegido para el 
proceso en particular, este dependerá del perjuicio 
de subproductos que se obtienen al final el proce-
so biológico, de la cantidad del residuo generado y 
el volumen del reactor necesario para tratarlo. Los 
microorganismos utilizados para el proceso son Ba-
cillus, preferentemente Bacillus subtilis ATCC 6633 
o Bacillus megaterium. Es en esta etapa donde co-
mienza el proceso de degradación del residuo con-
tenido en el fermentador a medida que el microor-
ganismo comienza a desarrollarse en su interior; 8) 
concluido el tiempo de degradación, hecho que va a 
ser constatado antes de obtener un historial, median-
te la medida de DBO y DQO del líquido contenido en 
el reactor; 9) una vez obtenido el producto deseado 
se descarga con ayuda de un diseño que utilice la 
gravedad y una bomba que traslade el líquido a la 
planta de tratamiento de efluentes líquidos para com-
pletar su proceso de degradación y obtener los valo-
res permitidos de DBO y DQO de vuelco estipulados 
por la ley.

(71) MARTINEZ, NATALIA ISABEL
 GRAL. MANUEL BELGRANO 4089, (1678) CASEROS, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105311 A1

(21) P160102236
(22) 22/07/2016
(30) US 62/196297 23/07/2015
(51) A61K 31/57, 31/565, A61P 5/24
(54) USO DE DISPOSITIVO INTRAVAGINAL PARA IN-

CREMENTAR EL AUMENTO DE PESO Y MEJO-
RAR LA CALIDAD DE LA CARCASA EN HEMBRAS 
BOVINAS, MÉTODO PARA SUPRIMIR EL ESTRO 
EN ANIMALES HEMBRAS

(57) Un método para incrementar la cantidad de carne y 
mejorar la calidad de la carne de los bovinos hem-
bras. En una forma de realización, el método com-
prende la administración de concentraciones altas de 
progesterona (por ej., de 2 a 5 gramos) por medio de 
un dispositivo intravaginal durante períodos de tiem-
po prolongados (por ej., de 30 a 120 días).

 Reivindicación 1: Un método para suprimir el estro en 
animales hembras, caracterizado porque comprende 
administrar a dichos animales dosis altas de proges-
tágeno durante un período de tiempo prolongado.

 Reivindicación 8: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque además comprende adminis-
trar estrógeno a dichos animales.

 Reivindicación 9: El método de la reivindicación 8, ca-
racterizado porque el estrógeno es benzoato de estra-
diol, cipionato de estradiol o valerato de estradiol.

 Reivindicación 10: El método de la reivindicación 8, 
caracterizado porque el estrógeno se administra en 
dosis que abarcan desde 1 mg hasta 5 mg.

 Reivindicación 11: El método de la reivindicación 4, 
caracterizado porque el progestágeno se libera del 
dispositivo intravaginal mediante difusión.

 Reivindicación 12: El método de la reivindicación 4, 
caracterizado porque el progestágeno se libera del 
dispositivo intravaginal mediante la biodegradación 
de una matriz polimérica.

(71) BIOGÉNESIS BAGÓ S.A.
 RUTA PANAMERICANA - KM. 38,2, (1619) GARÍN, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) MARTINEZ, MARISA - TURIC, ESTEBAN
(74) 682
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR105312 A1
(21) P150103453
(22) 23/10/2015
(30) EP 14190316.1 24/10/2014
(51) C01F 7/04
(54) PROCESO DE SÍNTESIS DE ALUMINATOS A ALTA 

TEMPERATURA MEDIANTE PIRÓLISIS POR PUL-
VERIZACIÓN DE LLAMA
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(57) Un proceso para preparar aluminatos de la fórmula 
general (1):

 A1BxAl12-xO19-y     (1)

 donde A es al menos un elemento del grupo que con-
siste en Sr, Ba y La, B es al menos un elemento del 
grupo que consiste en Mn, Fe, Co, Ni, Rh, Cu y Zn, 
x = 0,05 - 1,0, y es un valor determinado por los es-
tados de oxidación de los otros elementos, que com-
prende las siguientes etapas (i) suministro de una 
o más soluciones o suspensiones que comprenden 
compuestos precursores de los elementos A y B y 
también un compuesto precursor de aluminio en un 
solvente, (ii) conversión de las soluciones o suspen-
siones en un aerosol, (iii) introducción del aerosol en 
una zona de pirólisis calentada directa o indirecta-
mente, (iv) realización de la pirólisis y (v) separación 
de las partículas resultantes que comprenden hexaa-
luminato de la fórmula general (1) del gas de pirólisis.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105313 A1
(21) P160100459
(22) 23/02/2016
(30) US 62/119211 22/02/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPO ANTI-CD137 TERAPÉUTICO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo completamente hu-

mano anti-CD137 aislado de una clase de IgG que se 
une a un epitope de CD137, en donde dicho anticuer-
po comprende una secuencia de dominio variable de 
cadena pesada que es por lo menos 95% idéntica a 
una secuencia de aminoácidos que se elige del gru-
po que consiste en SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 3, SEQ 
ID Nº 5, SEQ ID Nº 6, SEQ ID Nº 7, SEQ ID Nº 9, 
SEQ ID Nº 11, SEQ ID Nº 13, SEQ ID Nº 15, SEQ ID 
Nº 17, SEQ ID Nº 19, SEQ ID Nº 21, SEQ ID Nº 23, 
SEQ ID Nº 25, SEQ ID Nº 27, SEQ ID Nº 29, SEQ ID 
Nº 31, SEQ ID Nº 33, SEQ ID Nº 35, SEQ ID Nº 37, 
SEQ ID Nº 39, SEQ ID Nº 41, SEQ ID Nº 43, SEQ ID 
Nº 45, SEQ ID Nº 47, SEQ ID Nº 49, SEQ ID Nº 51, 
SEQ ID Nº 53, SEQ ID Nº 55, SEQ ID Nº 57, SEQ ID 
Nº 59, SEQ ID Nº 61, SEQ ID Nº 63, SEQ ID Nº 65, 
SEQ ID Nº 67, SEQ ID Nº 69, SEQ ID Nº 71, SEQ ID 
Nº 73, SEQ ID Nº 75, SEQ ID Nº 77, SEQ ID Nº 79, 
SEQ ID Nº 81, SEQ ID Nº 83, SEQ ID Nº 85, SEQ 
ID Nº 87, SEQ ID Nº 89, SEQ ID Nº 91, SEQ ID Nº 
93, SEQ ID Nº 95, SEQ ID Nº 97, SEQ ID Nº 99, 
SEQ ID Nº 101, SEQ ID Nº 103, SEQ ID Nº 105, SEQ 
ID Nº 107, SEQ ID Nº 109, SEQ ID Nº 111, SEQ ID 
Nº 113, SEQ ID Nº 115, SEQ ID Nº 117, SEQ ID Nº 
119, SEQ ID Nº 121, SEQ ID Nº 123, SEQ ID Nº 125, 
SEQ ID Nº 127, SEQ ID Nº 129, SEQ ID Nº 130, SEQ 

ID Nº 131, SEQ ID Nº 132, SEQ ID Nº 133, SEQ ID 
Nº 134, SEQ ID Nº 135, SEQ ID Nº 136, SEQ ID Nº 
137, SEQ ID Nº 138, SEQ ID Nº 139, SEQ ID Nº 140, 
SEQ ID Nº 141, SEQ ID Nº 142, SEQ ID Nº 143; y 
una secuencia de dominio variable de cadena liviana 
que es por lo menos 95% idéntica a la secuencia de 
aminoácidos que se elige del grupo que consiste en 
SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 4, SEQ ID Nº 6, SEQ ID Nº 
8, SEQ ID Nº 10, SEQ ID Nº 12, SEQ ID Nº 14, SEQ 
ID Nº 16, SEQ ID Nº 18, SEQ ID Nº 20, SEQ ID Nº 22, 
SEQ ID Nº 24, SEQ ID Nº 26, SEQ ID Nº 28, SEQ ID 
Nº 30, SEQ ID Nº 32, SEQ ID Nº 34, SEQ ID Nº 36, 
SEQ ID Nº 38, SEQ ID Nº 40, SEQ ID Nº 42, SEQ ID 
Nº 44, SEQ ID Nº 46, SEQ ID Nº 48, SEQ ID Nº 50, 
SEQ ID Nº 52, SEQ ID Nº 54, SEQ ID Nº 56, SEQ ID 
Nº 58, SEQ ID Nº 60, SEQ ID Nº 62, SEQ ID Nº 64, 
SEQ ID Nº 66, SEQ ID Nº 68, SEQ ID Nº 70, SEQ ID 
Nº 72, SEQ ID Nº 74, SEQ ID Nº 76, SEQ ID Nº 78, 
SEQ ID Nº 80, SEQ ID Nº 82, SEQ ID Nº 84, SEQ ID 
Nº 86, SEQ ID Nº 88, SEQ ID Nº 90, SEQ ID Nº 92, 
SEQ ID Nº 94, SEQ ID Nº 96, SEQ ID Nº 98, SEQ ID 
Nº 100, SEQ ID Nº 102, SEQ ID Nº 104, SEQ ID Nº 
106, SEQ ID Nº 108, SEQ ID Nº 110, SEQ ID Nº 112, 
SEQ ID Nº 114, SEQ ID Nº 116, SEQ ID Nº 118, SEQ 
ID Nº 120, SEQ ID Nº 122, SEQ ID Nº 124, SEQ ID 
Nº 126, y SEQ ID Nº 128.

 Reivindicación 10: Un método para tratar cáncer en 
un sujeto que lo necesite, en donde el método com-
prende administrar una cantidad eficaz del anticuerpo 
o fragmento de anticuerpo de cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 9, de forma de tratar dicho cáncer.

 Reivindicación 16: Una composición farmacéutica 
que comprende el anticuerpo anti-CD137, o fragmen-
to de anticuerpo de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 9 ó 15, y un transportador farmacéuticamente 
aceptable.

(71) SORRENTO THERAPEUTICS, INC.
 9380 JUDICIAL DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US
(72) ZHOU, HEYUE - GRAY, JOHN DIXON
(74) 2246
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105314 A1
(21) P160100930
(22) 07/04/2016
(30) US 62/144237 07/04/2015
 US 62/207315 19/08/2015
 US 62/387485 23/12/2015
(51) C07K 16/28, 16/32, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 

39/395
(54) COMPLEJO DE UNIÓN A ANTÍGENO QUE TIENE 

ACTIVIDAD AGONISTA Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un complejo de unión a antígeno 

hexamérico que tiene actividad agonista que com-
prende seis subunidades, caracterizado porque cada 
subunidad comprende al menos un polipéptido de 
unión a antígeno que comprende al menos una re-
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gión de unión a antígeno para una receptor de super-
ficie celular y una región Fc modificada que mejora 
la formación de hexámeros y en donde el complejo 
tiene actividad agonista para un receptor de superfi-
cie celular ligado por el complejo.

 Reivindicación 15: El complejo de acuerdo con la 
reivindicación 14, caracterizado porque el complejo 
comprende al menos una subunidad que comprende 
(a) un dominio VH que comprende (i) HVR-H1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 2, (ii) HVR-H2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 3, (iii) HVR-H3 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 4; 
y/o (b) un dominio VL que comprende (i) HVR-L1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 5, (ii) HVR-L2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 6 y (iii) HVR-L3 que com-
prende una secuencia de aminoácidos seleccionada 
de SEQ ID Nº 7.

 Reivindicación 37: Un polipéptido de unión a antíge-
no caracterizado porque comprende una región de 
unión a antígeno para un receptor de superficie ce-
lular y una región Fc modificada, en donde la región 
Fc modificada comprende (i) una modificación que 
mejora la formación de hexámeros de los polipépti-
dos de unión a antígeno y (ii) una modificación que 
atenúa la función efectora.

 Reivindicación 93: Un método de aumento de la acti-
vidad agonista de un polipéptido de unión a antígeno, 
caracterizado porque comprende: (a) proporcionar un 
polipéptido de unión a antígeno que comprende una re-
gión de unión a antígeno para un receptor de superficie 
celular y una región Fc y (b) introducir una modifica-
ción en la región Fc, en donde la modificación mejora 
la formación de hexámeros del polipéptido de unión a 
antígeno y en donde el hexámero tiene mayor actividad 
agonista para un receptor de superficie celular ligado 
por el polipéptido de unión a antígeno en comparación 
con una subunidad individual del hexámero.

 Reivindicación 156: Un ácido nucleico caracterizado 
porque codifica el complejo de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 36 ó 121 a 155, 
el hexámero de acuerdo con la reivindicación 89 o 
el polipéptido de unión a antígeno de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 37 a 88.

 Reivindicación 164: Una composición farmacéuti-
ca caracterizada porque comprende el complejo de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
36 ó 121 a 155, el hexámero de acuerdo con la rei-
vindicación 89 o el polipéptido de unión a antígeno de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37 a 
88 y un portador farmacéuticamente aceptable.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
(72) BREZSKI, RANDALL - YANG, YANLI - ZHU, JING - 

KIM, JEONG - LAZAR, GREG
(74) 438
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105315 A1
(21) P160101236
(22) 29/04/2016
(30) US 62/156006 01/05/2015
(51) A01N 63/02, 63/04, A01H 5/00, C12N 1/14, 1/20
(54) COMPOSICIONES COMPLEJAS DE ENDÓFITAS 

DE DISEÑO Y MÉTODOS PARA CARACTERES 
MEJORADOS EN PLANTAS

(57) La presente se refiere a métodos y materiales para 
proporcionar un beneficio a una planta, asociando la 
planta con un complejo endófito que comprende un 
hongo huésped que también comprende un compo-
nente bacteriano, que incluye beneficios a una planta 
derivada de una semilla u otro elemento de planta 
tratado con un complejo endófito. Por ejemplo, la 
presente proporciona endofitos complejos purifica-
dos, componentes endofíticos complejos purificados 
tales como bacterias u hongos, combinaciones sin-
téticas que comprenden dichos endofitos complejos 
y/o componentes y métodos de preparación y uso de 
ellos.

 Reivindicación 1: Un método de creación de un endó-
fito complejo diseñado que comprende al menos una 
bacteria dentro de un hongo heterólogo, que com-
prende: a) aislar y purificar una bacteria; b) aislar y 
purificar un hongo; c) cocultivar dicha bacteria con 
dicho hongo en un medio líquido; y d) incubar la bac-
teria y el hongo cocultivados a una temperatura que 
no excede los 35,5 grados Celsius.

(71) INDIGO AGRICULTURE, INC.
 500 RUTHERFORD AVENUE, NORTH BUILDING, CHARLES-

TOWN, MASSACHUSETTS 02129, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105316 A1
(21) P160101268
(22) 04/05/2016
(30) US 62/156838 04/05/2015
 US 62/257321 19/11/2015
 US 62/257484 19/11/2015
 US 62/277775 12/01/2016
 US 62/310553 18/03/2016
 US 62/315276 30/03/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, 7/08, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS CONTRA EL RECEPTOR DE 

TRANSFERRINA (ANTI-CD71), ANTICUERPOS AN-
TI-CD71 ACTIVABLES Y SUS MÉTODOS DE USO

(57) La presente se refiere en general a anticuerpos que 
unen CD71, anticuerpos activables que se unen es-
pecíficamente con CD71 y métodos de preparación 
y uso de estos anticuerpos anti-CD71 y anticuerpos 
activables anti-CD71 en una variedad de indicacio-
nes terapéuticas, diagnósticas y preventivas.

(71) CYTOMX THERAPEUTICS, INC.
 343 OYSTER POINT BLVD., SUITE 100, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
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(72) DESNOYERS, LUC ROLAND - WEAVER, ANNIE 
YANG - SINGH, SHWETA - TERRETT, JONATHAN 
ALEXANDER - TIPTON, KIMBERLY ANN - SAGERT, 
JASON GARY

(74) 489
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105317 A1
(21) P160101272
(22) 04/05/2016
(30) US 62/157684 06/05/2015
 GB 1507719.1 06/05/2015
(51) C07K 14/47, 16/30, G01N 33/574, 33/54, A61K 

39/395, A61P 35/00, C12Q 1/68
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS Y 

DE SOPORTES PARA EL USO EN LA INMUNOTE-
RAPIA CONTRA EL CARCINOMA COLORRECTAL 
Y OTRO TIPOS DE CÁNCER

(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos 
nucleicos y células destinados a la utilización en mé-
todos inmunoterapéuticos. En particular, se refiere 
a la inmunoterapia contra el cáncer. Se refiere asi-
mismo a epítopos peptídicos para linfocitos T aso-
ciados a tumores, solos o en combinación con otros 
péptidos asociados a tumores que, por ejemplo, 
pueden servir como principios activos farmacéuticos 
en composiciones vacunales destinadas a estimular 
respuestas inmunitarias antitumorales, o a estimular 
ex vivo linfocitos T que después serán transferidos a 
los pacientes. Los péptidos unidos a moléculas del 
complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los 
péptidos como tales, también pueden ser dianas de 
anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y 
de otras moléculas de unión.

 Reivindicación 21: Método para producir una vacuna 
personalizada contra el cáncer, en que dicho méto-
do comprende: a) identificación de los péptidos aso-
ciados a tumor (TUMAP) presentes en una muestra 
tumoral del paciente en cuestión; b) comparación de 
los péptidos identificados en a) con un archivo de 
péptidos que han sido preseleccionados por su inmu-
nogenicidad y/o su sobrepresentación en tumores en 
comparación con los tejidos normales; c) selección 
de al menos un péptido del archivo que coincida con 
el TUMAP identificado en el paciente; y d) formula-
ción de la vacuna personalizada basada en el paso 
c).

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

ANITA - WEINSCHENK, TONI - MAHR, ANDREA - 
SCHOOR, OLIVER

(74) 1102
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105318 A1
(21) P160101513
(22) 26/05/2016
(30) US 62/166591 26/05/2015
 US 62/174692 12/06/2015
 US 62/218936 15/09/2015
(51) C07K 14/705, 16/28, C12N 1/21, 15/31, C12Q 1/68, 

A61K 39/02, 39/12, A61P 35/00, 31/04, 31/12
(54) INMUNOTERAPIA BASADA EN VECTORES PER-

SONALIZADOS DIRIGIDOS Y SUS USOS
(57) La presente provee un sistema para proporcionar y 

crear composiciones imnunoterapéuticas personali-
zadas para un sujeto con una enfermedad o afec-
ción, que incluye vectores de administración de in-
munoterapia terapéutica y métodos para producir los 
mismos que comprenden construcciones de expre-
sión génica que expresan péptidos asociados con 
uno o más neoepítopos o péptidos que contienen 
mutaciones que son específicas para el cáncer o teji-
do no sano de un sujeto. Un vector de administración 
incluye vectores bacterianos que incluyen vectores 
bacterianos de Listaría o vectores virales, vectores 
de inmunoterapia de péptidos; o vectores de inmuno-
terapia de ADN, que comprenden una o más proteí-
nas de fusión que comprenden uno o más péptidos 
que comprenden uno o más neoepítopos presentes 
en muestras biológicas con enfermedades obtenidas 
del sujeto. Esta solicitud también provee métodos de 
uso de estos para inducir una respuesta inmunitaria 
contra una enfermedad o afección, que incluye un 
tumor o cáncer, o una infección, o una enfermedad 
autoinmunitaria o un rechazo al órgano trasplantado 
en el sujeto.

(71) ADVAXIS, INC.
 305 COLLEGE ROAD EAST, PRINCETON, NEW JERSEY 08540, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105319 A1
(21) P160101609
(22) 01/06/2016
(30) EP 15305858.1 05/06/2015
(51) C07K 14/575, A61K 47/48, A61P 1/16, 3/10, 3/16
(54) PROFÁRMACOS QUE COMPRENDEN UN CONJU-

GADO AGONISTA DUAL DE GLP-1 / GLUCAGÓN 
CONECTOR ÁCIDO HIALURÓNICO

(57) La presente se refiere a un profármaco o una sal de 
éste farmacéuticamente aceptable que comprende 
un conjugado agonista de GLP-1 / Glucagón conec-
tor Z-L1-L2-L-Y-R20, en el que Y representa un resto 
agonista de GLP-1 / Glucagón; y L es un resto co-
nector - de fórmula (1), en la que la línea discontinua 
indica la unión a uno de los grupos amino del resto 
agonista de GLP-1 / Glucagón mediante la formación 
de un enlace amida. Se refiere además a composi-
ciones farmacéuticas que comprenden dichos pro-
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fármacos así como a su uso como un medicamento 
para tratar o prevenir enfermedades o trastornos que 
pueden tratarse por el agonista de GLP-1 / Glucagón.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105320 A1
(21) P160101717
(22) 09/06/2016
(30) SE 1550783-3 10/06/2015
(51) A23G 1/30, 1/36, 1/48
(54) PRODUCTO DE PARTÍCULAS DE SEMILLA
(57) Se revela que la partícula de semilla se compone de 

una fase lipídica y que dicha fase comprende en-
tre 60,0 - 99,9% en peso de los triglicéridos, y 40,0 
- 99,0% en peso de los triglicéridos, que contienen 
ácidos grasos saturados C16 - C24 en las posiciones 
sn-1 y sn-3 del triglicérido, y ácido oleico en la posi-
ción sn-2 del triglicérido, donde la partícula de semilla 
exhibe una primera posición del pico endotérmico de 
fusión por debajo de la T_intermedia, donde la par-
tícula de semilla muestra una segunda posición del 
pico endotérmico de fusión por encima de la T_in-
termedia, donde la temperatura intermedia es de al 
menos 39,5 grados Celsius. Los diferentes picos en-
dotérmicos de fusión se miden a través de la calori-
metría de barrido diferencial al calentar las muestras 
de 10 ± 1 mg de la partícula de semilla de 20 grados 
Celsius a 65 grados Celsius a un ritmo de 3 grados 
Celsius/min. para producir un termograma de fusión 
que define las posiciones del primer y el segundo 
punto de fusión de pico endotérmico. Además, se re-
velan el proceso para producir y utilizar una partícula 
de semilla.

(71) AAK AB
 JUNGMANSGATAN 12, S-211 19 MALMÖ, SE
(72) ANDERSEN, MORTEN DAUGAARD

(74) 204
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105321 A1
(21) P160101936
(22) 28/06/2016
(30) US 62/184955 26/06/2015
 US 62/341568 25/05/2016
(51) C07K 16/36, C12N 15/85, 15/13, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 7/02
(54) ANTICUERPOS DE FACTOR XI
(57) Reivindicación 2: Un anticuerpo aislado o fragmento 

del mismo que se une a uno o más epítopos de anti-
FXI y / o FXIa, en el que el epítopo comprende dos 
o más residuos de aminoácidos de Pro410, Arg413, 
Leu415, Cys416, His431, Cys432, Tyr434, Gly435, 
Glu437, Tyr472, Lys473, Met474, Ala475, Glu476, 
Tyr521, Arg522, Lys523, Leu524, Arg525, Asp526, 
Lys527, Arg548, His552, Ser575, Ser594, Trp595, 
Gly596, Glu597, Arg602, Glu603 y Arg604.
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 Reivindicación 33: Una composición farmacéutica 
que comprende un anticuerpo o fragmento del mismo 
de una de las reivindicaciones anteriores y un vehí-
culo farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 38: Un ácido nucleico que codifica 
para uno o más de los anticuerpos de acuerdo con 
cualquiera reivindicación anterior.

 Reivindicación 39: Un vector que comprende el ácido 
nucleico según la reivindicación 38.

 Reivindicación 40: Una célula hospedera que com-
prende el vector de la reivindicación 39.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) SCHIERING, NIKOLAUS - MELKKO, SAMU - MAYR, 

LORENZ M. - KHDER, YASSER - HASSIEPEN, UL-
RICH - EWERT, STEFAN - EDER, JÖRG

(74) 734
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105322 A1
(21) P160102026
(22) 04/07/2016
(30) EP 15175448.8 06/07/2015
(51) C07D 213/72, 401/04, 401/14, 417/04, A01N 43/40, 

43/54, 43/653, 43/78
(54) HETEROCICLOS NITROGENADOS COMO PESTI-

CIDAS
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos hete-

rocíclicos, a procedimientos e intermedios para su 
preparación y su uso para combatir plagas animales.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), ca-
racterizados porque la unidad estructural de la fórmu-
la (2) representa un radical A de la serie del grupo de 
fórmulas (3) cuyos radicales m portan sustituyentes 
X; X representa un radical de la serie halógeno, cia-
no (CN), nitro, alquilo, alcoxi, alquiltio, alquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, haloalquilo, haloalcoxi, haloalquiltio, 
haloalquilsulfonilo, alcoxicarbonilo, alquilcarbonilo y 
cicloalquilcarbonilo; m representa un número de la 
serie 0, 1 y 2; R representa un radical B de la serie 
del grupo de fórmulas (4) cuyos radicales n portan 
sustituyentes Y y la línea punteada representa el en-
lace al átomo de nitrógeno en el radical A; Y repre-
senta un radical de la serie halógeno, ciano, nitro, 
amino, alquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, alco-
xi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
alcoxicarbonilo, alquilcarbonilo, cicloalquilcarbonilo, 
alquilamino, dialquilamino, alquilaminosulfonilo, dial-
quilaminosulfonilo, alquilaminocarbonilo, dialquilami-
nocarbonilo, alquilcarbonilamino, alcoxialquilocarbo-
niloamino, haloalquilocarboniloamino y en cada caso 
arilo opcionalmente sustituido y hetarilo; n representa 
un número de la serie 0, 1 y 2; W representa CH o 
N (nitrógeno); y R1 representa un radical de la serie 
nitro, ciano, CS-NH2 y CO-CF3.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT

 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) GÖRGENS, ULRICH - PORTZ, DANIELA - ILG, 

KERSTIN - EILMUS, SASCHA - MALSAM, OLGA - 
LÖSEL, PETER - HELLWEGE, ELKE - FISCHER, 
REINER - GUTBROD, OLIVER - JESCHKE, PETER

(74) 1102
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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(10) AR105323 A1
(21) P160102027
(22) 04/07/2016
(51) C07D 307/58, 307/60, 407/12, A01N 43/08, 43/16
(54) COMPUESTOS PARA LA MEJORA HIDRÁULICA DE 

CULTIVOS
(57) Compuestos, sales, solvatos, y cualquier formulación 

de los mismos. También se describen métodos para 
provocar la mejora hidráulica y/o aumentar el rendi-
miento de una planta poniendo en contacto la planta 
con compuestos, sales, solvatos, o cualquier formu-
lación de los mismos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1) o cualquier sal o solvato del 
mismo, donde: cada E es en forma independiente O, 
S, o -NR7; cada G es en forma independiente C o N; 
R1, R4, R5, y R6 son en forma independiente entre sí 
H, amino, halo, alquilo sustituido o no sustituido, ari-
lo sustituido o no sustituido, heteroalquilo sustituido 
o no sustituido, arilalquilo sustituido o no sustituido, 
heteroarilo sustituido o no sustituido, heteroarilalquilo 
sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no 
sustituido, heterocicloalquilo sustituido o no sustitui-
do, -OR8, -C(O)R8, un resto de fórmula (2), o un par 
electrónico solitario, donde “la línea ondulada” indica 
una unión simple; R2 y R3 son en forma independien-
te entre sí H, amino, halo, alquilo sustituido o no sus-
tituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroalquilo 
sustituido o no sustituido, arilalquilo sustituido o no 
sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, he-
teroarilalquilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo sustitui-

do o no sustituido, o un par electrónico solitario; o R2 
y R3 forman juntos una unión, o forman un arilo sus-
tituido o no sustituido; y R7 y R8 son en forma inde-
pendiente entre sí H, amino, halo, alquilo sustituido o 
no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, hetero-
alquilo sustituido o no sustituido, arilalquilo sustituido 
o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, 
heteroarilalquilo sustituido o no sustituido, cicloalqui-
lo sustituido o no sustituido, o heterocicloalquilo sus-
tituido o no sustituido.

 Reivindicación 15: El compuesto, sal, o solvato de 
cualquiera de las reivindicaciones 10 a 14, que tiene 
una estructura de fórmula (3).

 Reivindicación 19: El compuesto, sal, o solvato de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, donde R6 
tiene una estructura de fórmula (4) donde: “la línea 
ondulada” indica una unión simple; a, b, c son en 
forma independiente entre sí 0, 1, ó 2; R15, R16, R21, 
R22, R24, y R25 son en forma independiente entre si 
H, amino, halo, alquilo sustituido o no sustituido, ari-
lo sustituido o no sustituido, heteroalquilo sustituido 
o no sustituido, arilalquilo sustituido o no sustituido, 
heteroarilo sustituido o no sustituido, heteroarilalquilo 
sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no 
sustituido, heterocicloalquilo sustituido o no sustitui-
do, -OR8, -C(O)R8, o un resto de fórmula (2); R12, R13, 
R17, R18, R19, y R20 son en forma independiente entre 
si H, amino, halo, alquilo sustituido o no sustituido, 
arilo sustituido o no sustituido, heteroalquilo sustitui-
do o no sustituido, arilalquilo sustituido o no sustitui-
do, heteroarilo sustituido o no sustituido, heteroarilal-
quilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido 
o no sustituido, heterocicloalquilo sustituido o no 
sustituido, -OR8, -C(O)R8, un resto de fórmula (2) o 
un par electrónico solitario; R11 y R26 son en forma 
independiente entre sí H, alquilo, haloalquilo, amino, 
halo, un par electrónico solitario, o -OR8; o R11 y R26 
forman juntos un enlace; R14 y R23 son en forma inde-
pendiente entre si H, alquilo, haloalquilo, amino, halo, 
un par electrónico solitario, o -OR8; o R14 y R23 forman 
juntos un enlace; y R8 es en forma independiente en 
cada caso H, amino, halo, alquilo sustituido o no sus-
tituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroalquilo 
sustituido o no sustituido, arilalquilo sustituido o no 
sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, he-
teroarilalquilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, o heterocicloalquilo susti-
tuido o no sustituido.

 Reivindicación 22: El compuesto, sal, o solvato de 
cualquiera de las reivindicaciones 19 a 21, donde R6 
tiene una estructura de fórmula (5) ó (6).

 Reivindicación 23: El compuesto, sal, o solvato de 
cualquiera de las reivindicaciones 19 a 22, que tiene 
una estructura de fórmula (7) u (8).

 Reivindicación 33: La formulación de la reivindicación 
32, que comprende uno o más compuestos, sales, o 
solvatos que tienen una estructura de fórmula (9) ó 
(10).

(71) ASILOMAR BIO, INC.
 963 INDIANA STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94017, 

US
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(72) HLEBA, YONEK - DAVIDSON, ERIC ALAN - BAYER, 
TRAVIS SCOTT

(74) 1102
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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(10) AR105324 A1
(21) P160102038
(22) 05/07/2016

(30) EP 15177238.1 17/07/2015
(51) C07D 205/04, 207/50, 211/98, 213/86, 401/12, 401/14, 

403/12, 403/14, 405/12, 417/12, 417/14, A01N 43/36, 
43/40, 43/54, 43/60, 43/828, 43/84

(54) HIDRAZIDAS DE ÁCIDO CARBOXÍLICO ARILO Y 
HETEROARILO CÍCLICAS SUSTITUIDAS O SUS 
SALES Y SU USO PARA AUMENTAR LA TOLERAN-
CIA AL ESTRÉS EN PLANTAS

(57) La presente solicitud se refiere a hidrazidas de ácido 
carboxílico arilo y heteroarilo cíclicas sustituidas para 
aumentar la tolerancia al estrés abiótico, así como 
para aumentar el crecimiento de las plantas y/o para 
aumentar el rendimiento de la planta.

 Reivindicación 1: Hidrazidas de ácido carboxílico ari-
lo y heteroarilo cíclicas sustituidas de la fórmula ge-
neral (1) o sales de los mismos, donde R1, R2 y R38 
representan independientemente hidrógeno, halóge-
no, ciano, nitro, NR39R40, OR41, S(O)nR42, tiocianato, 
isotiocianato, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquini-
lo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalqui-
nilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-ci-
cloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, pentafluortio, 
C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-ha-
loalquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, arilo, arilo-C1-

8-alquilo, heteroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, C3-8-ci-
cloalquilo-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenilo-C1-8-alquilo, 
heterociclilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-

8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-haloalquil-
tio-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo-C1-8-alquilo, 
COOR42, CONR39R40, COR41, -C=NOR41, R41OOC-C1-

8-alquilo, arilo-C1-8-alquinilo, heteroarilo-C1-8-alquinilo, 
heterociclilo-C1-8-alquinilo, tris-[C1-8-alquilo]sililo-C2-

8-alquinilo, bis-[C1-8-alquilo](arilo)sililo-C2-8-alquinilo, 
bis-arilo[C1-8-alquilo]sililo-C2-8-alquinilo, C3-8-cicloal-
quilo-C2-8-alquinilo, arilo-C2-8-alquenilo, heteroarilo-C2-

8-alquenilo, heterociclilo-C2-8-alquenilo, C3-8-cicloal-
quilo-C2-8-alquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilamino sulfonilamino, C3-8-cicloalquilamino 
sulfonilamino, diazo, diazo arilo, tris-[C1-8-alquilo]sili-
lo, bis-[C1-8-alquilo](arilo)sililo, bis-arilo[C1-8-alquilo]si-
lilo; X1, X2, X3 y X4 son iguales o diferentes y repre-
sentan independientemente N (nitrógeno) o la 
agrupación C-R2, sin embargo en ningún caso más 
de dos átomos N son adyacentes, y en el que R2 en 
la agrupación C-R2 tiene los mismos o diferentes sig-
nificados respectivamente según se define a conti-
nuación, y en el que R1 y R2 no son simultáneamente 
hidrógeno si X1, X2, X3 y X4 representan C-R2; W es O 
(oxígeno) o S (azufre); A1, A2, A3, A4 y A5 son iguales 
o diferentes y representan independientemente N (ni-
trógeno) o la agrupación C-R38, sin embargo en nin-
gún caso más de dos átomos N son adyacentes, y en 
el que R38 en la agrupación C-R38 tiene los mismos o 
diferentes significados respectivamente según la de-
finición anterior; Q junto con el grupo CR3R4 y el áto-
mo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo 
de 3 - 7 miembros totalmente saturado, parcialmente 
saturado o totalmente insaturado, opcionalmente in-
terrumpido por heteroátomos y además opcional-
mente sustituido y además representa a los grupos 
Q-1 a Q-15 del grupo de fórmulas (2) en el que R7, R8, 
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R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, 
R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, 
R33, R34, R35, R36 y R37 tiene cada uno el significado 
según las siguientes definiciones y donde la flecha 
representa un enlace con el átomo-N del grupo hidra-
zida; R3, R4, R17, R18, R19 y R20 representan indepen-
dientemente hidrógeno, C1-8-alquilo, halógeno, 
NR39R40, S(O)nR42, ciano, nitro, ciano-C1-8-alquilo, C3-

10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalque-
nilo, C4-10-halocicloalquenilo, C1-10-haloalquilo, arilo, 
arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, 
C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C2-8-haloalquinilo, C2-8-al-
quinilo, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo, heterocicli-
lo, heterociclilo-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, 
C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-haloalquiltio-C1-8-al-
quilo, C1-8-alquilamino-C1-8-alquilo, bis-[C1-8-alquilo]
amino-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilamino-C1-8-alquilo, 
C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, COR41, COOR41, 
CONR39R40, hidroxicarbonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-
carbonilo-C1-8-alquilo, C2-8-alqueniloxicarbonilo-C1-

8-alquilo, C2-8-alquiniloxicarbonilo-C1-8-alquilo, ari-
l o - C 1 - 8 - a l c o x i c a r b o n i l o - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
C1-8-alquilcarbonilo-C1-8-alquilo o junto al átomo al 
que están unidos forman un grupo oxo; R5 y R6 repre-
sentan independientemente hidrógeno, C1-8-alquilo, 
C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-ha-
loalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-

10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-haloci-
cloalquenilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, 
heteroarilo-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, 
heterociclilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-

8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-

8-alquilo, C1-8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, COOR41, 
CONR39R40, hidroxicarbonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-
carbonilo-C1-8-alquilo, C2-8-alqueniloxicarbonilo-C1-

8-alquilo, C2-8-alquiniloxicarbonilo-C1-8-alquilo, ari-
l o - C 1 - 8 - a l c o x i c a r b o n i l o - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
heteroarilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, heteroci-
clilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo; R7, R8, R9, R10, 
R11, R12, R13, R14, R15, R16, R21, R22, R23, R24, R25, R26, 
R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35 y R36 represen-
tan independientemente hidrógeno, ciano, nitro, ha-
lógeno, hidroxi, C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-alquiltio, 
C1-8-haloalcoxi, C1-8-haloalquiltio, C3-10-cicloalquilo, C1-

10-haloalquilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, he-
teroarilo-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C2-

8-haloalquinilo, C2-8-alquinilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-haloalquenilo, heterociclilo, heterociclilo-C1-8-al-
quilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-al-
quilo, C1-8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, COR41, COOR41, 
CONR39R40; R37 representa hidrógeno, C1-8-alquilo, 
C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo C3-10-cicloalquilo, C4-10-ci-
cloalquenilo, C1-10-haloalquilo, C1-8-alcoxi, C2-8-alque-
niloxi, arilo, heteroarilo, heterociclilo, COR41, COOR41, 
CONR39R40, S(O)nR42; n es 0, 1 ó 2; R39 y R40 iguales 
o diferentes y representan independientemente hi-
drógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-

8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, 
C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloal-
quilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, C1-

8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-

8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, 
C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, he-
teroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-

8-alquilo, C4-10-cicloalquenilo-C1-8-alquilo, COR41, 
SO2R42, C1-8-alquilo-HNO2S-, C3-8-cicloalquilo-
HNO2S-, heterociclilo, C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alqui-
lo, C1-8-alcoxicarbonilo, arilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-

8-alquilo, arilo-C1-8-alcoxicarbonilo, 
heteroarilo-C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-alqueniloxicar-
bonilo, C2-8-alquiniloxicarbonilo, heterociclilo-C1-8-al-
quilo; R41 representa hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-al-
quenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, 
C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquini-
lo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-ci-
cloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-

8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, arilo, 
arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, 
C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenilo-C1-

8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, C2-8-alque-
niloxicarbonilo-C1-8-alquilo, arilo-C1-8-alcoxicarboni-
lo-C1-8-alquilo, hidroxicarbonilo-C1-8-alquilo, 
heterociclilo, heterociclilo-C1-8-alquilo; y R42 represen-
ta hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquini-
lo, C1-8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalque-
nilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, 
C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-haloci-
cloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-

8-haloalquilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, hete-
roarilo-C1-8-alquilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, 
C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenilo-C1-

8-alquilo, NR39R40; Y es un enlace o representa los 
grupos Y-1 a Y-7 del grupo de fórmulas (3) en el que 
R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53 y R54 
tiene cada uno el significado que se define a conti-
nuación y en el que la flecha representa un enlace 
del anillo de 6 miembros con los grupos A1, A2, A3, A4 
y A5; R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53 y 
R54 representan independientemente hidrógeno, C1-

8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-10-haloalqui-
lo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloal-
quilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, 
heteroarilo-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, 
heterociclilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-

8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-

8-alquilo, C1-8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, COOR23; R1 y 
X1, si X1 representa un grupo C-R2, forman un anillo 
de 5 - 7 miembros opcionalmente sustituido, total-
mente saturado, parcialmente saturado o totalmente 
insaturado, opcionalmente interrumpido por heteroá-
tomos, con los átomos a los que están unidos; X1 y 
X2, si ambos representan un grupo C-R2, forman un 
anillo de 5 - 7 miembros opcionalmente sustituido, 
totalmente saturado, parcialmente saturado o total-
mente insaturado, opcionalmente interrumpido por 
heteroátomos, con los átomos a los que están uni-
dos; A1 y A2, si ambos representan un grupo C-R7, 
forman un anillo de 5 - 7 miembros opcionalmente 
sustituido, totalmente saturado, parcialmente satura-
do o totalmente instaurado, opcionalmente interrum-
pido por heteroátomos, con los átomos a los que es-
tán unidos; A2 y A3, si ambos representan un grupo 
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C-R7, forman un anillo de 5 - 7 miembros opcional-
mente sustituido, totalmente saturado, parcialmente 
saturado o totalmente instaurado, opcionalmente in-
terrumpido por heteroátomos, con los átomos a los 
que están unidos; A3 y A4, si ambos representan un 
grupo C-R7, forman un anillo de 5 - 7 miembros op-
cionalmente sustituido, totalmente saturado, parcial-
mente saturado o totalmente insaturado, opcional-
mente interrumpido por heteroátomos, con los 
átomos a los que están unidos; R3 y R4 con el átomo 
al que están unidos, forman un anillo de 5 - 7 miem-
bros opcionalmente sustituido, totalmente saturado o 
parcialmente saturado, opcionalmente interrumpido 
por heteroátomos, opcionalmente sustituidos; R5 y R6 
con el átomo al que están unidos, forman un anillo de 
5 - 7 miembros opcionalmente sustituido, totalmente 
saturado o parcialmente saturado, opcionalmente in-
terrumpido por heteroátomos, opcionalmente susti-
tuidos; R3 y R23 con el átomo al que están unidos, 
forman un anillo de 5 - 7 miembros opcionalmente 
sustituido, totalmente saturado o parcialmente satu-
rado, opcionalmente interrumpido por heteroátomos, 
opcionalmente sustituidos; R9 y R10 con el átomo al 
que están unidos, forman un anillo de 5 - 7 miembros 
opcionalmente sustituido, totalmente saturado o par-
cialmente saturado, opcionalmente interrumpido por 
heteroátomos, opcionalmente sustituidos; y R15 y R16 
con el átomo al que están unidos, forman un anillo de 
5 - 7 miembros opcionalmente sustituido, totalmente 
saturado o parcialmente saturado, opcionalmente in-
terrumpido por heteroátomos, opcionalmente susti-
tuidos.
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(54) MODULADORES COT Y MÉTODOS DE USO DE 
LOS MISMOS

(57) La presente divulgación se refiere en general a mo-
duladores de Cot (cáncer de tiroides Osaka) y méto-
dos de uso y producción de los mismos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de formula (1), en 
donde R1 de hidrógeno, -O-R7, -N(R8)(R9), -C(O)-R7, 
-S(O)2-R7, alquilo -C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-15, heterociclilo, arilo, o heteroarilo; en 
donde cada alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-15, heterociclilo, arilo, y heteroarilo pue-
de estar opcionalmente sustituido con uno a cuatro 
Z1; R2 es hidrógeno, -C(O)-R7, -C(O)O-R7, -C(O)
N(R7)2, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, o 
heteroarilo; en donde cada alquilo C1-9, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, 
heterociclilo, y heteroarilo puede estar opcionalmen-
te sustituido con uno a cuatro Z2; o R1 y R2 junto con 
el nitrógeno al que están unidos forman un heteroci-
clilo o heteroarilo, en donde cada heterociclilo o hete-
roarilo está opcionalmente sustituido con uno a cua-
tro Z2; R3 es heterociclilo o heteroarilo, en donde cada 
heterociclilo o heteroarilo está opcionalmente susti-
tuido con uno a cuatro Z3; R4 es heterociclilo o hete-
roarilo, en donde cada heterociclilo o heteroarilo está 
opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z4; R5 es 
hidrógeno, halo, -CN, -NO2, -O-R7, -N(R8)(R9), -S(O)-
R7, -S(O)2R7, -S(O)2N(R7)2, -C(O)R7, -OC(O)-R7, 
-C(O)O-R7, -OC(O)O-R7, -OC(O)N(R10)(R11), -C(O)
N(R7)2, -N(R7)C(O)(R7), alquilo C1-9, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, alquiltio C1-9, haloalquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-15, arilo, heterociclilo, o heteroarilo; en donde cada 
alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquiltio C1-9, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, y 
heteroarilo puede estar opcionalmente sustituido con 
uno a cuatro Z5; R6 es hidrógeno, -C(O)-R7, -C(O)
O-R7, -C(O)N(R7)2, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, hetero-
ciclilo, o heteroarilo; en donde cada alquilo C1-9, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-15, arilo, heterociclilo, y heteroarilo puede estar 
opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z6; cada 
R7 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-9, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-15, arilo, heterociclilo, o heteroarilo; en donde 
cada alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, y hete-
roarilo puede estar opcionalmente sustituido con uno 
a cuatro Z7; R8 y R9 en cada aparición son indepen-
dientemente hidrógeno, -S(O)2R10, -C(O)-R10, -C(O)
O-R10, -C(O)N(R10)(R11), alquilo C1-9, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, 
heterociclilo, o heteroarilo; en donde cada alquilo C1-

9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-15, arilo, heterociclilo, o heteroarilo puede es-
tar opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z8; R10 
y R11 en cada aparición son independientemente hi-
drógeno, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, o 
heteroarilo, en donde cada alquilo C1-9, alquenilo C2-6, 

alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, 
heterociclilo, y heteroarilo opcionalmente está susti-
tuido con uno a cuatro Z1b; cada Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, 
Z7, y Z8 es independientemente hidrógeno, oxo, halo, 
-NO2, -N3, -CN, tioxo, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, cicloalquilo C3-15, haloalquilo C1-8, arilo, hete-
roarilo, heterociclilo, -O-R12, -C(O)-R12, -C(O)O-R12, 
-C(O)-N(R13)(R14), -N(R13)(R14), -N(R13)2(R14)+, -N(R12)
C(O)-R12, -N(R12)C(O)O-R12, -N(R12)C(O)N(R13)(R14), 
-N(R12)S(O)2(R12), -NR12S(O)2N(R13)(R14), 
-NR12S(O)2O(R12), -OC(O)R12, -OC(O)-N(R13)(R14), 
-P(O)(OR12)2, -OP(O)(OR12)2, -CH2P(O)(OR12)2, 
-OCH2P(O)(OR12)2, -C(O)OCH2P(O)(OR12)2, -P(O)
(R12)(OR12), -OP(O)(R12)(OR12), -CH2P(O)(R12)(OR12), 
-OCH2P(O)(R12)(OR12), -C(O)OCH2P(O)(R12)(OR12), 
-P(O)(N(R12)2)2, -OP(O)(N(R12)2)2, -CH2P(O)(N(R12)2)2, 
-OCH2P(O)(N(R12)2)2, -C(O)OCH2P(O)(N(R12)2)2, 
-P(O)(N(R12)2)(OR12), -OP(O)(N(R12)2)(OR12), 
-CH2P(O)(N(R12)2)(OR12), -OCH2P(O)(N(R12)2)(OR12), 
-C(O)OCH2P(O)(N(R12)2)(OR12), -P(O)(R12)(N(R12)2), 
-OP(O)(R12)(N(R12)2), -CH2P(O)(R12)(N(R12)2), 
-OCH2P(O)(R12)(N(R12)2), -C(O)OCH2P(O)(R12)
(N(R12)2), -SI(R12)3, -S-R12, -S(O)R12, -S(O)(NH)R12, 
-S(O)2R12 o -S(O)2N(R13)(R14); en donde cualquier al-
quilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, 
arilo, heteroarilo o heterociclilo está opcionalmente 
sustituido con uno a cuatro grupos Z1a; cada Z1a es 
independientemente oxo, halo, tioxo, -NO2, -CN, -N3, 
alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-15, haloalquilo C1-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, 
-O-R12, -C(O)R12, -C(O)O-R12, -C(O)N(R13)(R14), 
-N(R13)(R14), -N(R13)2(R14)+, -N(R12)-C(O)R12, -N(R12)
C(O)O(R12), -N(R12)C(O)N(R13)(R14), -N(R12)
S(O)2(R12), -N(R12)S(O)2-N(R13)(R14), -N(R12)
S(O)2O(R12), -OC(O)R12, -OC(O)OR12, -OC(O)-N(R13)
(R14), -Si(R12)3, -S-R12, -S(O)R12, -S(O)(NH)R12, 
-S(O)2R12 o -S(O)2N(R13)(R14); en donde cualquier al-
quilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, heteroari-
lo o heterociclilo está opcionalmente sustituido con 
uno a cuatro grupos Z1b; cada R12 es independiente-
mente hidrógeno, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heteroarilo o heterociclilo, 
en donde cualquier alquilo, alquenilo, alquinilo, ci-
cloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo está opcio-
nalmente sustituido con uno a cuatro grupos Z1b; R13 
y R14 en cada aparición son cada uno independiente-
mente hidrógeno, alquilo C1-3, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heteroarilo o heterociclilo; 
en donde cualquier alquilo, alquenilo, alquinilo, ci-
cloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo está opcio-
nalmente sustituido con uno a cuatro grupos Z1b, o 
R13 y R14 junto con el nitrógeno al que están unidos 
forman un heterociclilo, en donde dicho heterociclilo 
está opcionalmente sustituido con uno a cuatro gru-
pos Z1b; cada R15 es independientemente halo, -CN, 
-NO2, -O-R7, -N(R8)(R9), -S(O)-R7, -S(O)2R7, 
-S(O)2N(R7)2, -C(O)R7, -OC(O)-R7, -C(O)O-R7, 
-OC(O)O-R7, -OC(O)N(R10)(R11), -C(O)N(R7)2, -N(R7)
C(O)(R7), alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, al-
quiltio C1-9, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, he-
terociclilo, o heteroarilo; y cada Z1b es independiente-
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mente oxo, tioxo, hidroxi, halo, -NO2, -N3, -CN, alquilo 
C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-15, 
haloalquilo C1-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, 
-O(alquilo C1-9), -O(alquenilo C2-6), -O(alquinilo C2-6), 
-O(cicloalquilo C3-15), -O-(haloalquilo C1-8), -O(arilo), 
-O(heteroarilo), -O(heterociclilo), -NH2, -NH(alquilo 
C1-9), -NH(alquenilo C2-6), -NH(alquinilo C2-6), 
-NH(cicloalquilo C3-15), -NH(haloalquilo C1-8), 
-NH(arilo), -NH(heteroarilo), -NH(heterociclilo), 
-N(alquilo C1-9)2, -N(cicloalquilo C3-15)2, -N(alquenilo 
C2-6)2, -N(alquinilo C2-6)2, -N(cicloalquilo C3-15)2, 
-N(haloalquilo C1-8)2, -N(arilo)2, -N(heteroarilo)2, 
-N(heterociclilo)2, -N(alquilo C1-9)(cicloalquilo C3-15), 
-N(alquilo C1-9)(alquenilo C2-6), -N(alquilo C1-9)(alquini-
lo C2-6), -N(alquilo C1-9)(cicloalquilo C3-15), -N(alquilo 
C1-9)(haloalquilo C1-8), -N(alquilo C1-9)(arilo), -N(alquilo 
C1-9)(heteroarilo), -N(alquilo C1-9)(heterociclilo), -C(O)
(alquilo C1-9), -C(O)(alquenilo C2-6), -C(O)(alquinilo C2-

6), -C(O)(cicloalquilo C3-15), -C(O)(haloalquilo C1-8), 
-C(O)(arilo), -C(O)(heteroarilo), -C(O)(heterociclilo), 
-C(O)O(alquilo C1-9), -C(O)O(alquenilo C2-6), -C(O)
O(alquinilo C2-6), -C(O)O(cicloalquilo C3-15), -C(O)
O(haloalquilo C1-8), -C(O)O(arilo), -C(O)
O(heteroarilo), -C(O)O(heterociclilo), -C(O)NH2, 
-C(O)NH(alquilo C1-9), -C(O)NH(alquenilo C2-6), -C(O)
NH(alquinilo C2-6), -C(O)NH(cicloalquilo C3-15), -C(O)
NH(haloalquilo C1-8), -C(O)NH(arilo), -C(O)
NH(heteroarilo), -C(O)NH(heterociclilo), -C(O)
N(alquilo C1-9)2, -C(O)N(cicloalquilo C3-15)2, -C(O)
N(alquenilo C2-6)2, -C(O)N(alquinilo C2-6)2, -C(O)
N(cicloalquilo C3-15)2, -C(O)N(haloalquilo C1-8)2, -C(O)
N(arilo)2, -C(O)N(heteroarilo)2, -C(O)N(heterociclilo)2, 
-NHC(O)(alquilo C1-9), -NHC(O)(alquenilo C2-6), 
-NHC(O)(alquinilo C2-6), -NHC(O)(cicloalquilo C3-15), 
-NHC(O)(haloalquilo C1-8), -NHC(O)(arilo), -NHC(O)
(heteroarilo), -NHC(O)(heterociclilo), -NHC(O)
O(alquilo C1-9), -NHC(O)O(alquenilo C2-6), -NHC(O)
O(alquinilo C2-6), -NHC(O)O(cicloalquilo C3-15), 
-NHC(O)O(haloalquilo C1-8), -NHC(O)O(arilo), 
-NHC(O)O(heteroarilo), -NHC(O)O(heterociclilo), 
-NHC(O)NH(alquilo C1-9), -NHC(O)NH(alquenilo C2-6), 
-NHC(O)NH(alquinilo C2-6), -NHC(O)NH(cicloalquilo 
C3-15), -NHC(O)NH(haloalquilo C1-8), -NHC(O)
NH(arilo), -NHC(O)NH(heteroarilo), -NHC(O)
NH(heterociclilo), -SH, -S(alquilo C1-9), -S(alquenilo 
C2-6), -S(alquinilo C2-6), -S(cicloalquilo C3-15), 
-S(haloalquilo C1-8), -S(arilo), -S(heteroarilo), 
-S(heterociclilo), -NHS(O)(alquilo C1-9), -N(alquilo 
C1-9)S(O)(alquilo C1-9), -S(O)N(alquilo C1-9)2, -S(O)(al-
quilo C1-9), -S(O)(NH)(alquilo C1-9), -S(O)(alquenilo C2-

6), -S(O)(alquinilo C2-6), -S(O)(cicloalquilo C3-15), -S(O)
(haloalquilo C1-8), -S(O)(arilo), -S(O)(heteroarilo), 
-S(O)(heterociclilo), -S(O)2(alquilo C1-9), 
-S(O)2(alquenilo C2-6), -S(O)2(C2-6 alquinilo), 
-S(O)2(cicloalquilo C3-15), -S(O)2(haloalquilo C1-8), 
-S(O)2(arilo), -S(O)2(heteroarilo), -S(O)2(heterociclilo), 
-S(O)2NH(alquilo C1-9), o -S(O)2N(alquilo C1-9)2; en 
donde cualquier alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroari-
lo, o heterociclilo está opcionalmente sustituido con 
uno a cuatro halo, alquilo C1-9, haloalquilo C1-8, -OH, 
-NH2, -NH(alquilo C1-9), -NH(cicloalquilo C3-15), 

-NH(haloalquilo C1-8), -NH(arilo), -NH(heteroarilo), 
-NH(heterociclilo), -N(alquilo C1-9)2, -N(cicloalquilo C3-

15)2, -NHC(O)(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)(haloalquilo 
C1-8), -NHC(O)(arilo), -NHC(O)(heteroarilo), -NHC(O)
(heterociclilo), -NHC(O)O(alquilo C1-9), -NHC(O)
O(alquinilo C2-6), -NHC(O)O(cicloalquilo C3-15), 
-NHC(O)O(haloalquilo C1-8), -NHC(O)O(arilo), 
-NHC(O)O(heteroarilo), -NHC(O)O(heterociclilo), 
-NHC(O)NH(alquilo C1-9), -S(O)(NH)(alquilo C1-9), 
S(O)2(alquilo C1-9), -S(O)2(cicloalquilo C3-15), 
-S(O)2(haloalquilo C1-8), -S(O)2(arilo), 
-S(O)2(heteroarilo), -S(O)2(heterociclilo), 
-S(O)2NH(alquilo C1-9), -S(O)2N(alquilo C1-9)2, 
-O(cicloalquilo C3-15), -O(haloalquilo C1-8), -O(arilo), 
-O(heteroarilo), -O(heterociclilo), o -O(alquilo C1-9); m 
es 0, 1 ó 2; o una sal, estereoisómero, mezcla de 
estereoisómeros, o análogo deuterado farmacéutica-
mente aceptable del mismo.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) WATKINS, WILLIAM J. - ZIPFEL, SHEILA M. - 

WRIGHT, NATHAN E. - TAYLOR, JAMES G. - STE-
VENS, KIRK L. - SQUIRES, NEIL H. - SCHROE-
DER, SCOTT D. - PHILLIPS, GARY - LINK, JOHN 
O. - KIRSCHBERG, THORSTEN A. - KIM, MUSONG 
- COTTELL, JEROMY J. - CLARK, CHRISTOPHER 
T. - CHOU, CHIEN-HUNG - BALAN, GAYATRI - BA-
CON, ELIZABETH M.

(74) 895
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105326 A1
(21) P160102097
(22) 11/07/2016
(30) CN 2015 1 0399005.0 08/07/2015
 CN 2015 2 0490635.4 08/07/2015
(51) A21C 11/16, 9/06
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(54) MÁQUINA DE AUTOMATIZACIÓN DE ELABORA-
CIÓN DE PASTELITOS

(57) Una máquina de automatización de elaboración de 
pastelitos para la preparación de un producto alimen-
ticio de tipo pastelito, que comprende un dispositi-
vo de prensado y corte para una tapa de masa, un 
dispositivo de inyección de relleno y un montaje de 
formación, donde el montaje de formación compren-
de: un montaje de molde para sostener una tapa de 
masa inyectada con un relleno, y mantener la tapa de 
masa en una posición recta; un montaje de preforma-
ción para el prensado previo de la tapa de masa rec-
ta, para formar una cresta preprensada; y un montaje 
de formación para la presión de la cresta prepren-
sada a fin de formar una cresta; donde el montaje 
de molde está configurado para soportar sucesiva-
mente la tapa de masa en diferentes posiciones a lo 
largo de una cinta transportadora, y donde, en una 
posición de preformado, las porciones de predoblado 
sobre los dos extremos de la cresta son formadas 
por el montaje de preformación, y en una posición 
de formación, las porciones de predoblado son do-
bladas para formar porciones de doblado por medio 
de un montaje de doblado. La presente no necesi-
ta la participación de la persona en la formación del 
producto alimenticio de tipo pastelito, y por lo tanto, 
puede reemplazar el modo tradicional de fabricación 
pastelitos del proceso manual y, en consecuencia, el 
efecto de productividad puede ser significativamente 
aumentado. Además, el producto alimenticio de tipo 
pastelito formado tiene una cresta compacta, un saco 
lleno, una forma única, y es fácil de colocar en la caja.

(71) GENERAL MILLS, INC.
 NUMBER ONE GENERAL MILLS BLVD., MINNEAPOLIS, MIN-

NESOTA 55426, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105327 A1
(21) P160102101
(22) 12/07/2016
(30) EP 15176652.4 14/07/2015
(51) C07D 401/04, A61K 31/4439, 31/4178, A61P 25/18
(54) DERIVADOS DE IMIDAZOL
(57) La presente está relacionada con compuestos de fór-

mula (1) en el que R1’ es CH3; R1 es metilo, etilo, CF3, 
CH2OH, ciclopropilo o ciano, o R1’ y R1 pueden formar 
juntos un anillo 1,1-dioxo-tetrahidro-tiofen-3-ilo; R2 es 
hidrógeno, metilo, etilo, isopropilo, terc-butilo, ciclo-
propilo, hidroximetilo, o 2-propil-2-ol; R3 es Cl, F, CF3, 
metilo, metoxi, isopropilo, ciano o ciclopropilo; R4 es 
hidrógeno, metilo, F o Cl; o una sal farmacéuticamen-
te aceptable o sal de adición ácida, una mezcla racé-
mica, o su correspondiente enantiómero y/o isómero 
óptico y/o estereoisómero de los mismos. Los com-
puestos de fórmula (1) pueden utilizarse en el trata-
miento de trastornos psiquiátricos como esquizofre-

nia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo 
o trastorno del espectro autista.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) WICHMANN, JUERGEN - HOENER, MARIUS
(74) 108
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105328 A1
(21) P160102102
(22) 12/07/2016
(30) EP 15176607.8 14/07/2015
(51) C11D 3/00, 3/382, 1/00
(54) COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA
(57) Composiciones de limpieza líquidas que compren-

den uno o más tensioactivos detergentes. Compo-
siciones de limpieza que comprenden agua, uno o 
más tensioactivos detergentes, electrólitos, partícu-
las abrasivas y material de la pared celular primaria 
desfibrilado que comprende microfibrillas. También 
se refiere a un método para la preparación de dicha 
composición de limpieza, en donde el método incluye 
un paso de tratamiento de alto corte.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) VELIKOV, KRASSIMIR PETKOV - VELEV, ORLIN 

DIMITROV - SALGADO MATINA, MARIA JULIA - LA 
MOLA, VALENTINA - LAM, STEPHANIE - FLEN-
DRIG, LEONARDUS MARCUS

(74) 108
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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(10) AR105329 A1
(21) P160102103
(22) 12/07/2016
(30) EP 15176699.5 14/07/2015
(51) A61K 7/48
(54) COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA PARA COSMÉ-

TICOS, COMPOSICIÓN COSMÉTICA, MÉTODOS
(57) Reivindicación 1: Una composición antimicrobiana 

que comprende: a) uno o más fenil-alcanoles o fenil-
alcoxilos o una mezcla de ellos; b) uno o más ácidos 
hidroxámicos que tengan la estructura (RCONHOH), 
en la que R es un alquilo lineal o una mezcla de ellos; 
c) una o más hidroxiacetofenonas o una mezcla de 
ellas; y d) uno o más compuestos de cicloalquilo se-
leccionados del grupo que consiste en: ciclohexanol/
es, ciclohexilalcanol/es, adamantanol/es, adamanta-
nalcanol/es, amino-adamantano/s, adamantano/s de 
amonio, norbornanol/es, alcanol/es de norbornano, 
amino-norbornano/s, norbornano/s de amonio o una 
mezcla de ellos.

 Reivindicación 2: La composición, antimicrobiana. de 
acuerdo con una reivindicación 1, caracterizada por-
que: a) al menos el 50% del o de los fenil-alcanoles 
y fenil-alcoxilos totales presentes se seleccionan en-
tre: fenoxietanol, alcohol bencílico, alcohol fenetílico 
o una mezcla de ellos; b) al menos el 50% del o de 
los ácidos hidroxámicos totales presentes se selec-
cionan entre ácidos hidroxámicos de alquilo lineal C1 
a C12 o una mezcla de ellos; c) al menos el 50% de 
la o de las hidroxiacetofenonas totales presentes se 
seleccionan entre: 4-hidroxiacetofenona, 3-hidroxia-
cetofenona, 2-hidroxiacetofenona o una mezcla de 
ellos; d) al menos el 50% del o de los compuestos 
totales de cicloalquilo presentes tiene la estructura 
de fórmula (1), (2), (3) o cualquier combinación de 
ellas, en las cuales R1 = -OH, -OCH3, -OCH2CH3, 
-NH2, NH(CH3), -N(CH3)2, -N+(CH3)3X- (X = F, Cl, Br, 
I); R2 = COOCH2CH3, -H; R3 = -H, -OH, -OCH3; R4 = 
C6H11-CH-OH; C6H11-CH-OCH3-; C6H5-CH-OCH2CH3; 
C6H11-CH-OCH2CH3.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) HARICHIAN, BIJAN - MISSO, LUIS ROBERTO - 

MITCHELL, DEIDRE LEE
(74) 108
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105330 A1
(21) P160102104
(22) 12/07/2016
(30) SG 2015/050439 09/11/2015
(51) G06F 17/60, H04B 17/00, 10/00
(54) SISTEMA DE RASTREO DE LOCALIZACIÓN
(57) Se trata de un sistema de rastreo de locación el cual 

comprende: una etiqueta electrónica [TAG] que se 
adherirá a un artículo. Esta etiqueta se configura para 
que de modo automático y periódico emita una señal 
inicial. La señal inicial será por medio de una señal 
de Bluetooth que estará configurada para ser emitida 
y recibida por medio de una señal de Bluetooth de 
red inalámbrica de área personal de baja potencia. 
Un transreceptor con señal de Bluetooth, este trans-
misor está configurado para recibir automáticamente 
la primera señal de la etiqueta electrónica cuando se 
encuentre dentro del rango de difusión, sin necesidad 
de que sea acoplado el transmisor y la etiqueta elec-
trónica. El transreceptor Será configurado para poder 
recibir una segunda señal. Un sistema de datos que 
estará configurado de modo tal que el transreceptor 
pueda acceder de modo remoto y para que reciba 
la segunda señal que es transmitida por el transre-
ceptor. El sistema de datos comprende al menos un 
servidor para llevar a cabo tareas y una memoria co-
nectada al menos a un servidor para el almacena-
miento de datos, la segunda señal será transmitida 
por medio de una red a la cual el transreceptor está 
conectada, la red que puede ser la de un teléfono 
móvil y la de una red inalámbrica. Por último, una 
aplicación configurada que va a ser instalada en el 
transreceptor. La configuración permite que el trans-
receptor reciba de modo automático la primera señal 
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para poder inicial la transmisión y la segunda señal 
desde el transreceptor al sistema de datos.

(71) ASCENT SOLUTIONS PTE LTD.
 100 PASIR PANJANG ROAD, UNIT 08-02, SINGAPORE 118518, 

SG
(72) CHUNG, PUI LAN PAULINE MARGARET - CHEW, 

KIA BOON - LIM, CHEE KEAN
(74) 204
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105331 A1
(21) P160102105
(22) 12/07/2016
(30) EP 15177344.7 17/07/2015
(51) C01F 01/18, C09C 1/02, D21H 17/67, 19/38
(54) PCC DE SÓLIDOS ALTOS CON CELULOSA CAR-

BOXILADA DESPOLIMERIZADA
(57) La presente se refiere a un proceso para producir 

una suspensión acuosa de carbonato de calcio pre-
cipitado, donde se añade una celulosa carboxilada 
despolimerizada durante la extinción de la cal. Por 
otra parte, la presente se refiere a una suspensión 
acuosa de carbonato de calcio y un carbonato de cal-
cio precipitado obtenido por dicho proceso así como 
su uso.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195

(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105332 A1
(21) P160102106
(22) 12/07/2016
(30) EP 15382386.9 27/07/2015
 EP 15382606.0 04/12/2015
(51) C07D 498/04
(54) DERIVADOS DE FENILETILAMINO-4H-

PIRIMIDO[4,5-D][1,3]OXAZIN-2-ONA COMO INHI-
BIDORES DE IDH1 MUTANTE

(57) Se proporcionan compuestos de feniletilamino-4H-
pirimido[4,5-d][1,3]oxazin-2-ona, formulaciones que 
contienen esos compuestos, y su uso como inhibi-
dores mutantes isocitrato deshidrogenasa 1 de en-
zimas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 
en el que L es un enlazador seleccionado del gru-
po que consiste en -N-azetidina-3-CH2-O-, -N-aze-
tidina-3-O-(CH2)-, -N-2,6-diazaespiro[3.3]heptano-
6-(CH2)-, -N-piperazina-4-(CH2)-, -N-piperazina, 
-N-azetidina-3-(CH2CH2)-, -7-N-(2,7-diazaespiro[3.5]
nonano)-2-(CH2), -N-azetidina-3-(NMe)CH2-, -N-pi-
peridin-4-(NMe)CH2-, N-2,5-dihidropirrol-3-(CH2)-O-; 
Z se selecciona de grupo que consiste en H o F; R 
se selecciona de grupo que consiste en alquilo C1-

4, -CH(CH3)CH2-OH, -CH2CH2F, -CH2CHF2; o una sal 
aceptable para uso farmacéutico del mismo.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105333 A1
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(21) P160102107
(22) 12/07/2016
(30) GB 1512211.2 13/07/2015
 GB 1518375.9 16/10/2015
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 25/28
(54) ANTICUERPOS ESPECÍFICOS PARA TAU HIPER-

FOSFORILADA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MIS-
MOS

(57) La presente se relaciona con una clase de anticuerpo 
monoclonal que se une de forma específica al resto 
fosforilado de serina 396 en la tau patológica hiper-
fosforilada (PHF) (pS396), así como a métodos de 
uso de estas moléculas y sus fragmentos de unión 
tau en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer 
y de las taupatías.

(71) H. LUNDBECK A/S
 9, OTTILIAVEJ, DK-2500 VALBY-COPENHAGÜE, DK
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105334 A2
(21) P160102108
(22) 12/07/2016
(30) US 60/711204 25/08/2005
 US 60/807780 19/07/2006
(51) C12N 15/53, A01H 1/00, C12N 9/02
(54) GEN DE RESISTENCIA A HERBICIDAS, COMPOSI-

CIONES Y MÉTODOS
(57) La presente descripción proporciona métodos, mo-

léculas de ADN recombinante, células huésped re-
combinantes que contienen las moléculas de ADN y 
células vegetales, tejidos vegetales, semillas y plan-
tas transgénicas que contienen y expresan una pro-
toporfirinógeno oxidasa resistente a herbicidas de tal 
forma que germinan a partir dicha semilla y crecen 
en presencia de una cantidad de herbicida donde la 
planta parental no lo hace. Dichas plantas son espe-
cialmente apropiadas para uso en agricultura u horti-
cultura donde se usan herbicidas para matar plantas 
indeseables que podrían contaminar o competir con 
la planta transgénica de interés.

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 
aislada que comprende: una secuencia codificante 
para una protoporfirinógeno oxidasa (PPO) resisten-
te a herbicidas, donde dicha secuencia codificante 
se caracteriza por la secuencia de ácido nucleico de 
SEQ ID Nº 13, SEQ ID Nº 45, SEQ ID Nº 25, o SEQ 
ID Nº 29.

(62) AR055136A1
(71) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY 

OF ILLINOIS
 506 SOUTH WRIGHT STREET, URBANA, ILLINOIS 61801, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105335 A1
(21) P160102109
(22) 12/07/2016
(30) GB 1512215.3 13/07/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 25/00
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-SORTILI-

NA
(57) La presente se refiere a anticuerpos monoclonales 

anti-sortilina que se ha encontrado que son útiles en 
la corrección de un nivel deficiente de progranulina 
(PGRN). En particular, pueden usarse estos anticuer-
pos en el tratamiento de demencia frontotemporal 
(DFT) y esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105336 A1
(21) P160102110
(22) 12/07/2016
(30) GB 1512203.9 13/07/2015
(51) C07K 16/18, A61K 39/395, C12N 15/13, A61P 25/16, 

25/28
(54) AGENTES, USOS Y MÉTODOS PARA EL TRATA-

MIENTO DE LA SINUCLEINOPATÍA
(57) La presente se refiere a anticuerpos anti-a-sinucleína 

monoclonales. Los anticuerpos pueden usarse para 
tratar una sinucleinopatía tal como la enfermedad 
de Parkinson (incluyendo formas idiopáticas y here-
ditarias de enfermedad de Parkinson), Enfermedad 
Difusa con Cuerpos de Lewy (DLB), variante de en-
fermedad de Alzheimer con cuerpos de Lewy (LBV), 
enfermedad Combinada de Alzheimer y Parkinson, 
fallo autonómico puro y atrofia multisistema.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal capaz 
de unirse específicamente a la a-sinucleína humana, 
donde dicho anticuerpo se une a un epítopo dentro 
de los aminoácidos 112 - 117 (SEQ ID Nº 9 (ILEDMP) 
de la a-sinucleína humana (SEQ ID Nº 10)), o frag-
mento de unión a antígeno del mismo que se une a 
dicho epítopo.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105337 A1
(21) P160102111
(22) 12/07/2016
(30) EP 15176531.0 13/07/2015
(51) C11D 1/00, 1/14, 1/75, A47L 15/00
(54) PRODUCTO DE LIMPIEZA
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(57) Un producto de limpieza que comprende un dispensa-
dor de rocío y una composición de limpieza adecua-
da para el rociado y la formación de espuma, la com-
posición está alojada en el dispensador de rocío, en 
donde la composición comprende: i) de aproximada-
mente 5 a aproximadamente 15% en peso de la com-
posición de un sistema surfactante; y ii) un solvente 
de éter de glicol seleccionado del grupo que consiste 
en éteres de glicol de la fórmula (1): R1O(R2O)nR3, 
la fórmula (2): R4O(R5O)nR6, y mezclas de estos, en 
donde R1 es un alquilo de C4, C5 ó C6 lineal o ramifi-
cado, o un fenilo sustituido o no sustituido; R2 es etilo 
o isopropilo; R3 es hidrógeno o metilo; y n es 1, 2 ó 
3; R4 es n-propilo o isopropilo; R5 es isopropilo; R6 es 
hidrógeno o metilo; y n es 1, 2 ó 3; y en donde el sis-
tema surfactante y el solvente de éter de glicol están 
en una relación en peso de aproximadamente 5:1 a 
aproximadamente 1:1.

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

US
(72) BETTIOL, JEAN-LUC PHILIPPE - DKIDAK, AICHA - 

GONZALES, DENIS ALFRED - VANCAMPENHOUT, 
PETER - BOERS, WESLEY YVONNE PIETER

(74) 194
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105338 A1
(21) P160102112
(22) 12/07/2016
(30) EP 15176536.9 13/07/2015
(51) C11D 1/75, 3/00, 3/20, 3/43, B08B 3/00, 3/08
(54) PRODUCTO DE LIMPIEZA
(57) Un producto de limpieza que comprende un dispen-

sador de rocío y una composición de limpieza ade-
cuada para el rociado y la formación de espuma, 
la composición alojada en el dispensador de rocío, 
en donde la composición comprende: i) un sistema 
surfactante que comprende un sulfato de alquilo ra-
mificado de cadena corta y un cosurfactante selec-
cionado del grupo que consiste en un surfactante 
anfotérico, un surfactante zwitteriónico y mezclas de 
estos; y ii) un solvente de éter de glicol seleccionado 
del grupo que consiste en éteres de glicol de la fór-
mula (1): R1O(R2O)nR3, la fórmula (2): R4O(R5O)nR6, 
y mezclas de estas, en donde R1 es un alquilo de C4, 
C5 ó C6 lineal o ramificado, un fenilo sustituido o no 
sustituido; R2 es etilo o isopropilo; R3 es hidrógeno o 
metilo; y n es 1, 2 ó 3; R4 es n-propilo o isopropilo; 
R5 es isopropilo; R6 es hidrógeno o metilo; y n es 1, 
2 ó 3.

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

US
(72) BETTIOL, JEAN-LUC PHILIPPE - DKIDAK, AICHA - 

GONZALES, DENIS ALFRED - VANCAMPENHOUT, 
PETER - BOERS, WESLEY YVONNE PIETER

(74) 194
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105339 A1
(21) P160102113
(22) 12/07/2016
(30) EP 15176541.9 13/07/2015
(51) C11D 1/29, 1/83, 3/00, 3/20, 3/43, B08B 3/00, 3/08
(54) PRODUCTO DE LIMPIEZA
(57) Un producto de limpieza que comprende un dispen-

sador de pulverización y una composición de limpie-
za adecuada para el rociado y la formación de es-
puma, la composición alojada en el dispensador de 
pulverización, en donde la composición comprende: 
i) de 2 a 15% en peso de un sistema surfactante que 
comprende un surfactante aniónico de sulfato de al-
quilo etoxilado y un cosurfactante seleccionado del 
grupo que consiste en un surfactante anfotérico, un 
surfactante zwitteriónico y mezclas de estos; y ii) 
un solvente de éter de glicol seleccionado del gru-
po que consiste en éteres de glicol de la fórmula (1): 
R1O(R2O)nR3, la fórmula (2): R4O(R5O)nR6, y mezclas 
de estas, en donde R1 es un alquilo de C4, C5 ó C6 li-
neal o ramificado, un fenilo sustituido o no sustituido, 
R2 es etilo o isopropilo, R3 es hidrógeno o metilo y n 
es 1, 2 ó 3, R4 es n-propilo o isopropilo, R5 es isopro-
pilo, R6 es hidrógeno o metilo y n es 1, 2 ó 3.

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

US
(72) BETTIOL, JEAN-LUC PHILIPPE - DKIDAK, AICHA - 

GONZALES, DENIS ALFRED - VANCAMPENHOUT, 
PETER - BOERS, WESLEY YVONNE PIETER

(74) 194
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105340 A2
(21) P160102114
(22) 12/07/2016
(30) US 60/847471 26/09/2006
(51) C07D 401/04, 401/14, A61K 31/517, 31/45, A61P 

35/00
(54) DERIVADOS DE QUINAZOLINONA 5-SUSTITUIDA 

Y COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN
(57) Un compuesto que tiene la fórmula (1), o su sal, sol-

vato, o estereoisómero farmacéuticamente acepta-
ble, en donde: R1 es: halógeno; -(CH2)nOH; alquilo 
C1-6, opcionalmente sustituido con uno o más haló-
genos; alcoxi C1-6, opcionalmente sustituido con uno 
o más halógenos; o -(CH2)nNHRa, en donde Ra es: 
hidrógeno; alquilo C1-6, opcionalmente sustituido 
con uno o más halógenos; -(CH2)n-(arilo de 6 a 10 
miembros); -C(O)-(CH2)n-(arilo de 6 a 10 miembros) 
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o -C(O)-(CH2)n-(heteroarilo de 6 a 10 miembros), en 
donde el arilo o heteroarilo es opcionalmente sustitui-
do con uno o más de: halógeno; -SCF3; alquilo C1-6, 
en si mismo opcionalmente sustituido con uno o más 
halógenos; o alcoxi C1-6, en si mismo opcionalmente 
sustituido con uno o más halógenos; -C(O)-alquilo C1-

8; en donde el alquilo es opcionalmente sustituido con 
uno o más halógenos; -C(O)-(CH2)n-(C3-10-cicloalqui-
lo); -C(O)-(CH2)n-NRbRc, en donde Rb y Rc son cada 
uno independientemente: hidrógeno; alquilo C1-6, 
opcionalmente sustituido con uno o más halógenos; 
alcoxi C1-6, opcionalmente sustituido con uno o más 
halógenos; o arilo de 6 a 10 miembros, opcionalmen-
te sustituido con uno o más de: halógeno; alquilo C1-6, 
en si mismo opcionalmente sustituido con uno o más 
halógenos; o alcoxi C1-6, en si mismo opcionalmente 
sustituido con uno o más halógenos; -C(O)-(CH2)n-
O-alquilo C1-6; o -C(O)-(CH2)n-O-(CH2)n-(arilo de 6 a 
10 miembros); R2 es: hidrógeno; -(CH2)nOH; fenilo; 
-O-alquilo C1-6; o alquilo C1-6, opcionalmente sustitui-
do con uno o más halógenos; R3 es: hidrógeno; o 
alquilo C1-6, opcionalmente sustituido con uno o más 
halógenos; y n es 0, 1, ó 2; con la condición de que 
se excluye el compuesto de fórmula (2) o su sal far-
macéuticamente aceptable. Una composición farma-
céutica que lo comprende.

(62) AR063015A1
(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
(74) 194
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105341 A1
(21) P160102117
(22) 13/07/2016
(30) EP 15176854.6 15/07/2015
(51) C07D 401/10, 471/10, 487/10, 491/107, 491/20, A61K 

31/527, A61P 25/00, 35/00, 3/00
(54) DERIVADOS DE ETINILO COMO MODULADORES 

METABOTRÓPICOS DEL RECEPTOR DEL GLUTA-
MATO

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos de fór-
mula (1), en la que: R1 es alquilo inferior; R2 es fenilo 
o piridinilo, en el que el átomo de N en el grupo piri-
dinilo puede encontrarse en posiciones diferentes; n 
es 0, 1 ó 2; V / U son, independientemente, O ó CH2, 
en los que V y U no pueden ser simultáneamente O; 
L es un grupo heteroarilo de cinco o seis elementos, 
seleccionado de entre el grupo de fórmulas (2), o a 
una sal o sal de adición de ácido farmacéuticamente 
aceptable, a una mezcla racémica o a su enantió-
mero y/o isómero óptico y/o estereoisómero corres-
pondiente de los mismos. Los compuestos pueden 
utilizarse para el tratamiento de la enfermedad de 
Parkinson, la ansiedad, la emesis, el trastorno obse-
sivo-compulsivo, el autismo, la neuroprotección, el 
cáncer, la depresión y la diabetes de tipo 2.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) VIEIRA, ERIC - RUEHER, DANIEL - RICCI, ANTO-

NIO - O’HARA, FIONN - LINDEMANN, LOTHAR - 
JAESCHKE, GEORG - GUBA, WOLFGANG - BIE-
MANS, BARBARA

(74) 108
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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(10) AR105342 A1
(21) P160102118
(22) 13/07/2016
(51) A61B 17/70, A61F 2/44
(54) UN ESPACIADOR PEDICULAR PARA COLUMNA
(57) Un espaciador pedicular (1) para columna que com-

prende: un núcleo sólido central (2) que posee un 
extremo anterior (3) y un extremo posterior (4), dicho 
extremo anterior adopta la forma de un cabezal circu-
lar tronco-cónico (3), teniendo dicho cabezal circular 
tronco-cónico (3) un primer orificio pasante (5), dicho 
extremo posterior (4) adopta la forma de una base 
plana circular tronco-cónica, existiendo una relación 
de escala entre el diámetro mayor de dicha base pla-
na circular tronco-cónica (4) y el diámetro menor de 
dicho cabezal circular tronco-cónico (3) que va desde 
1:5 hasta 1:100; y una capa liberadora de sustancias 
medicinales (6) que recubre únicamente a dicho nú-
cleo sólido central (2), estando dicho cabezal circular 
tronco-cónico (3) y dicha base plana circular tronco-
cónica (4) de dicho núcleo sólido central (2) libres 
de dicha capa liberadora de sustancias medicinales 
(6), y siendo los diámetros de los extremos anterior 
y posterior de dicha capa liberadora de sustancias 

medicinales (6) equivalentes, respectivamente, al 
diámetro menor de dicho cabezal circular tronco-
cónico (3) y al diámetro mayor de dicha base plana 
circular tronco-cónica (4), otorgándole a dicha capa 
liberadora de sustancias medicinales (6) una conici-
dad determinada.

(71) LABORATORIOS S.L., S.A.
 CURUPAYTI 2611, (B1644GDC) SAN FERNANDO, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) GUITELMAN, GUSTAVO
(74) 108
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105343 A1
(21) P160102119
(22) 13/07/2016
(51) A23L 1/29, 1/30
(54) COMPOSICIÓN NUTRICIONAL Y PROCEDIMIEN-

TO PARA OBTENERLA
(57) Comprende entre 30y 40% de almidón de maíz (a); 

entre 25 y 35% de fécula de mandioca (b); entre 28 y 
38% de fécula de papa (c); y entre 3 y 10% de aditivos 
(d). Los aditivos (d) comprenden entre 60 y 80% de al 
menos un estabilizante consistente en algún polisa-
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cárido de alto peso molecular; entre 12 y 15% de al 
menos un conservante, entre 5 y 8% de al menos un 
leudante y entre 0,2 y 1,4% de al menos un sabori-
zante. La mezcla contiene ácido cisteico; asparagina; 
treonina; serina; glutamina; glicina; alanina; cisteína; 
valina; metionina; isoleucina; leucina; tirosina; histi-
dina; triptofano; ornitina; lisina; arginina y prolina. El 
procedimiento comprende pasos de mezclado (2); de 
cernido (3) de la mezcla y de homogeneización (4).

(71) FUNDACIÓN HOSPITAL DE PEDIATRÍA PROFE-
SOR DR. JUAN P. GARRAHAN

 COMBATE DE LOS POZOS 1881, PISO 2º, (1245) CDAD. AUT. 
DE BUENOS AIRES, AR

(72) BLASI, SANDRA NORA - VINUESA, MARÍA VICTO-
RIA - LAVORGNA, SILVANA LUCÍA

(74) 1134
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105344 A1
(21) P160102120
(22) 13/07/2016
(30) US 14/798256 13/07/2015
(51) G06F 19/00
(54) REPRESENTACIÓN DE PRECIPITACIONES POR 

COMPUTADORA
(57) Se proporciona un método para estimar los valores 

de precipitaciones y las incertidumbres asociadas. 
En una forma de realización, los registros de preci-
pitaciones que indican la ocurrencia y la intensidad 
de las precipitaciones en ubicaciones específicas se 
reciben mediante un sistema informático que analiza 
el clima. El sistema informático que analiza el clima 
utiliza la información del nivel para crear por sepa-
rado múltiples representaciones de los campos de 
ocurrencia de las precipitaciones y los campos de 
intensidad de las precipitaciones. El sistema informá-
tico que analiza el clima puede simular la ocurrencia 
de las precipitaciones al proponer un valor para cada 
punto en forma independiente y utilizar el valor pro-
puesto para actualizar todas las propuestas previas. 
El sistema informático que analiza el clima puede si-
mular la intensidad de las precipitaciones al simular 
la correlación espacial de la intensidad de las precipi-
taciones y el muestreo de las distribuciones en cada 
ubicación para determinar la intensidad de las preci-
pitaciones en cada ubicación. El sistema informático 
que analiza el clima puede luego combinar los cam-
pos de intensidad y ocurrencia de las precipitaciones 
en uno o más campos de estimación final.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) SMALL, TODD - KLEEMAN, ALEX
(74) 734
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105345 A1
(21) P160102122
(22) 13/07/2016
(30) BR 10 2015 017170-6 17/07/2015
(51) G06F 1/00, 19/00, 13/00
(54) PROCESO DE GENERACIÓN DE UN TOKEN POR 

ADHESIÓN A UN SERVICIO DE PAGO, TERMINAL 
DE PAGO Y PROCESO DE ADHESIÓN A UN SER-
VICIO DE PAGO

(57) Se describe un proceso de adhesión a un servicio 
de pago que presenta las etapas de: un usuario (1) 
finaliza un pago con una tarjeta de pago en una ter-
minal de pago (2) conectada a un adquirente (3) por 
medio de una red segura; la terminal de pago (2) emi-
te para el usuario (1) una propuesta de adhesión al 
servicio de pago amplificado; el usuario (1) comunica 
a la terminal de pago (2) un identificador de usuario; 
y la terminal de pago (2) comunica al adquirente (3) 
el identificador de usuario y los datos sensibles de la 
tarjeta de pago del usuario (1) por la red segura. Se 
describe además un proceso de generación de un 
token por adhesión a un servicio de pago que com-
prende las etapas arriba mencionadas del proceso 
de adhesión a un servicio de pago, así como las eta-
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pas de: el adquirente (3) comunica dichos datos sen-
sibles de la tarjeta de pago a un proveedor del servi-
cio de token (6); el usuario (1) emite un requerimiento 
de token por medio de una terminal de comunicación 
(7); el proveedor del servicio de token (6) genera un 
token y almacena en una tabla de mapeo de una caja 
fuerte de token una correspondencia entre el token 
generado y dichos datos sensibles de la tarjeta de 
pago; y el token es comunicado a dicha terminal de 
comunicación (7).

(71) CIELO S.A.
 ALAMEDA XINGÚ, 512, ALPHAVILLE, CENTRO INDUSTRIAL 

EMPRESARIAL, ANDARES 21º AO 31º, CEP 06455-030, BAU-
RERI, SÃO PAULO, BR

(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105346 A1
(21) P160102123
(22) 13/07/2016
(30) US 62/196108 23/07/2015
 US 15/074417 18/03/2016
(51) C12P 19/00, 7/06, C12M 1/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PRODUCIR UNA 

CORRIENTE DE AZÚCAR
(57) Un sistema y método de trituración seca mejorado 

200, 300, 300a para producir una corriente de azúcar 
a partir de granos o fuentes y/o residuos de carbohi-

drato similares, tal como para producción de biocom-
bustible. En particular, una corriente azúcar / carbo-
hidrato, que incluye un equivalente de dextrosa (DE) 
deseado donde DE describe el grado de conversión 
de almidón en dextrosa (también conocido como glu-
cosa) y/o se ha removido de allí una cantidad no de-
seable de componentes no fermentables, se puede 
producir después de sacarificación 210, 310 y previo 
a fermentación 226, 326 (u otro proceso de conver-
sión de azúcar), con dicha corriente de azúcar que-
dando disponible para producción de biocombustible, 
por ejemplo, producción de alcohol, u otros proce-
sos. Además, los sistemas y métodos presentes 200 
300, 300a también pueden involucrar la extracción 
de ciertos componentes de grano, por ejemplo, com-
ponentes de núcleo de maíz, incluyendo proteína, 
aceite y/o fibra, previo a fermentación 226, 326 u 
otros sistemas de conversión. En otras palabras, la 
producción de corriente de azúcar y/o separación de 
componente de grano se da en el extremo delantero 
del sistema y método 200 300, 300, 300a.

(71) FLUID QUIP PROCESS TECHNOLOGIES, LLC
 1940 S. YELLOW SPRINGS STREET, SPRINGFIELD, OHIO 

45506, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105347 A1
(21) P160102125
(22) 13/07/2016
(30) US 62/192519 14/07/2015
(51) A01N 25/02, 43/12
(54) UNA GIBERELINA LÍQUIDA A CONCENTRACIÓN 

ALTA CON BAJO NIVEL DE COV
(57) Reivindicación 1: Una formulación de solución líquida 

no acuosa que comprende: a) alrededor de 0,001 a 
alrededor de 20%p de al menos una giberelina se-
leccionada del grupo que consiste en GA3, GA4 y 
GA4/7, b) alrededor de 40 a 99,9%p de un disolvente 
orgánico con bajo nivel de volátiles seleccionado del 
grupo que consiste en al menos un polietilenglicol 
con un peso molecular de alrededor de 190 a 420, 
propilenglicol y al menos un glicol no polimérico; c) 
0 a alrededor de 20%p de al menos un codisolvente 
no acuoso; d) 0 a alrededor de 20%p de al menos 
un tensioactivo, y e) opcionalmente, al menos un mi-
neral, donde dicha formulación líquida tiene un nivel 
bajo de compuestos químicos orgánicos volátiles de 
forma que la presión de vapor de dicha formulación 
líquida es superior a 0,08 mm Hg a 20ºC o dicha for-
mulación líquida tiene un potencial de emisión de 
compuestos químicos orgánicos volátiles (COV) de 
≤ 25%.

 Reivindicación 4: La formulación de cualquiera de las 
reivindicaciones 2 - 3, donde la al menos una gibere-
lina consiste en GA3.

 Reivindicación 17: La formulación de cualquiera de 
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las reivindicaciones 1 - 16 donde dicho al menos un 
codisolvente no acuoso se selecciona del grupo que 
consiste en disolventes semipolares y polares.

 Reivindicación 20: La formulación de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 19, donde dicho al menos un 
tensioactivo es un tensioactivo no iónico o aniónico 
seleccionado del grupo que consiste en carboxilatos, 
sulfonatos, aceites naturales, alquilamidas, arilami-
das, alquilfenoles, arilfenoles, alcoholes etoxilados, 
polioxigetileno, ésteres carboxílicos, ésteres de poli-
alquilglicol, anhidrosorbitoles, ésteres de glicol, ami-
das carboxílicas, monoalcanolamina, amidas de áci-
do graso poloxietileno, polisorbatos, ciclodextrinas, 
alcoholes polialquilados basados en azúcar, basados 
en silicona y etoxilatos de alquilarilo.

 Reivindicación 21: La formulación de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 20, que comprende menos de 
5%p de agua.

(71) STOLLER ENTERPRISES, INC.
 9090 KATY FREEWAY, SUITE 400, HOUSTON, TEXAS 77055, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105348 A1
(21) P160102126
(22) 13/07/2016
(30) US 62/191560 13/07/2015
(51) C07D 239/34, A01N 43/54
(54) ÉTERES DE ARILOXIPIRIMIDINIL COMO HERBICI-

DAS
(57) Se describen, además, composiciones que contie-

nen los compuestos de la fórmula (1) y métodos para 
controlar la vegetación no deseada que comprenden 
poner la vegetación no deseada o su entorno en con-
tacto con una cantidad eficaz de un compuesto o una 
composición de la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la 
fórmula (1), N-óxidos y sales de estos en donde: A 
es alquilo C2-8, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalqui-
lo C2-8, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquilcicloalquilo C4-8, 
cicloalquilalquilo C2-6, alcoxialquilo C2-6, haloalcoxi-
alquilo C2-6, alcoxihaloalquilo C2-6, cicloalcoxialquilo 
C4-8, cianoalquilo C2-6, cianoalcoxialquilo C3-7, nitro-
alquilo C1-6, alquiltioalquilo C2-6, haloalquiltioalquilo 
C2-6, cicloalquiltioalquilo C3-8, alquilsulfinilalquilo C2-6, 
haloalquilsulfinilalquilo C2-6, alquilsulfonilalquilo C2-6, 
haloalquilsulfonilalquilo C2-6, alquilcarbonilo C2-6, ha-
loalquilcarbonilo C2-6, alquilcarbonilalquilo C2-6, ha-
loalquilcarbonilalquilo C2-6, alcoxicarbonilalquilo C2-6, 
haloalcoxicarbonilalquilo C2-6 o alcoxialquilcarbonilo 
C2-6; o G; o alquilo C1-4 sustituido con Q; R1 es ha-
lógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, alcoxi C1-4 o S(O)nR4; R2 es halógeno, 
ciano, nitro, CHO, C(=O)NH2, C(=S)NH2, SO2NH2, 
alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo 

C1-4, haloalquenilo C2-4, haloalquinilo C2-4, cicloalqui-
lo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquilcicloalquilo C4-8, 
cicloalquilalquilo C4-8, alquilcarbonilo C2-6, haloalquil-
carbonilo C2-6, alcoxicarbonilo C2-6, cicloalquilcarbo-
nilo C3-7, alcoxi C2-4, alqueniloxi C3-4, alquiniloxi C3-4, 
haloalcoxi C1-4, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, 
cicloalquilalcoxi C4-8, alcoxialquilo C2-6, haloalcoxi-
alquilo C2-6, alcoxihaloalquilo C2-6, alcoxialcoxi C2-6, 
alquilcarboniloxi C2-4, cianoalquilo C2-6, cianoalcoxi 
C2-6, alquiltioalquilo C2-4, C(=O)N(R5a)(R5b), C(=NOR6)
H, C(=NR7)H o SOnR4; R3 es H o F; G es un anillo 
heterocíclico no aromático de 3 a 7 miembros que 
contiene miembros de anillo seleccionados de carbo-
no, hasta 4 heteroátomos seleccionados de hasta 2 
O, hasta 2 S y hasta 4 N, y hasta 3 miembros de ani-
llo seleccionados de C(=O), C(=S) y S(=O)a(=NR6)b y 
sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, 
independientemente, de halógeno, ciano, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; Q es un 
anillo de fenilo sustituido, opcionalmente, con hasta 
5 sustituyentes seleccionados, independientemente, 
de R8; o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros 
que contiene miembros de anillo seleccionados de 
átomos de carbono y hasta 4 heteroátomos selec-
cionados, independientemente, de hasta 2 átomos 
de O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 átomos de N 
y sustituido, opcionalmente, con hasta 3 sustituyen-
tes seleccionados, independientemente, de R9a en 
miembros de anillo con átomos de carbono y R9b en 
miembros de anillo con átomos de nitrógeno; cada 
R4 es, independientemente, alquilo C1-6 o haloalquilo 
C1-6; cada R5a es, independientemente, alquilo C1-4 o 
haloalquilo C1-4; cada R5b es, independientemente, H, 
alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; cada R6 es, indepen-
dientemente, H o alquilo C1-4; cada R7 es, indepen-
dientemente, H, amino, alquilo C1-4 o alquilamino C1-4; 
cada R8 es, independientemente, halógeno, ciano, al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; 
cada R9a es, independientemente, halógeno, ciano, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalcoxi 
C1-4; cada R9b es, independientemente, H, alquilo C1-3, 
alquilcarbonilo C1-3, alcoxi C1-3 o alcoxicarbonilo C1-3; 
cada n es, independientemente, 0, 1 ó 2; y a y b son, 
independientemente, 0, 1 ó 2, siempre que la suma 
de a y b sea 1 ó 2; y siempre que cuando R1 es Cl; 
R3 es H; y A es -C(=O)CH2CH2CF3; entonces R2 es 
distinto de Br o ciano.

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

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(72) REDDY, RAVISEKHARA POCHIMIREDDY - STE-

VENSON, THOMAS MARTIN
(74) 2246
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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(10) AR105349 A1
(21) P160102127
(22) 13/07/2016
(30) US 62/192031 13/07/2015
(51) G06F 17/60
(54) SISTEMAS MODULARES Y MÉTODOS PARA DE-

TERMINAR EL RENDIMIENTO DE CULTIVOS ME-
DIANTE SENSORES GEORREFERENCIADOS

(57) Sistemas y métodos para controlar un sistema modu-
lar para mejorar el monitoreo en tiempo real del ren-
dimiento y la fusión de datos de sensores de cultivos 
en una huerta. Según algunas formas de realización 
de la presente, el sistema modular para mejorar el 
monitoreo en tiempo real del rendimiento y la fusión 
de datos de los sensores, puede incluir un vehículo 
recolector, una unidad de procesamiento modular, un 
modulo de medición de volumen, un modulo de es-
caneo tridimensional de nube de puntos, un sistema 
de navegación inercial y un servidor de pos-procesa-
miento. A medida que el vehículo de recolección se 
desplaza a través de la huerta, el modulo de medi-
ción de volumen calcula las mediciones de volumen 
de la ventana, el modulo de escaneo de nube de pun-
tos reúne los datos de las nubes de puntos de cada 
planta de la huerta y el sistema de navegación iner-
cial calcula las posiciones geodéticas del vehículo de 
recolección. La unidad de procesamiento modular 
puede fusionar los datos recolectados y transmitir el 
conjunto de datos fusionados a un servidor para su 
pos-procesamiento. El servidor de pos-procesamien-
to puede procesar los datos de posición geodética 
para detectar errores que pueden ser usados para 
georreferenciar los datos fusionados.

(71) AGERPOINT, INC.
 240 S. PALMETTO AVENUE, DAYTONA BEACH, FLORIDA 

32114, US
(72) McPEEK, K. THOMAS
(74) 1980
(41) Fecha: 27/09/2017

 Bol. Nro.: 959

(10) AR105350 A1
(21) P160102128
(22) 13/07/2016
(30) US 62/193905 17/07/2015
 US 15/171629 02/06/2016
(51) C11D 1/00, 3/00, 3/16, 17/00
(54) COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA CON PROPELENTE
(57) Composiciones de limpieza que típicamente son au-

toadherentes, se encuentran en la forma de un gel 
después de su aplicación a una superficie dura y 
convenientemente se pueden aplicar como un aero-
sol. Las composiciones de limpieza de base acuosa 
incluyen un promotor de adhesión, que típicamente 
incluye una o más moléculas orgánicas., cada una de 
las cuales contiene por lo menos un grupo hidrofílico; 
y un agente tensioactivo aniónico, no iónico, catióni-
co, anfotérico y/o zwiteriónico; y (c) un propelente. 
En muchas formas de realización, la composición de 
base acuosa y el propelente están contenidos en un 
solo compartimento de un dispositivo dispensador.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403, US
(72) GONCALVES RODRIGUES, JUAN JOSE
(74) 1102
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(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105351 A1
(21) P160102130
(22) 13/07/2016
(30) US 62/193984 17/07/2015
 US 15/171541 02/06/2016
(51) C11D 1/00, 3/00, 3/16, 17/00
(54) COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA NO CORROSIVA
(57) Una composición de limpieza, que es autoadherente 

tras su aplicación a una superficie dura. La compo-
sición de limpieza incluye un promotor de adhesión, 
agua y una cantidad suficiente de un agente bási-
co, de manera tal que una mezcla de la composición 
con agua desionizada tiene un pH de por lo menos 
10 aproximadamente. El promotor de adhesión tí-
picamente incluye uno o más compuestos orgáni-
cos, cada uno de los cuales contiene por lo menos 
un grupo hidrofílico. Las composiciones de limpieza 
también pueden incluir por lo menos un agente ten-
sioactivo seleccionado del grupo de: agentes tensio-
activos aniónicos, no iónicos, catiónicos, anfotéricos 
y/o zwiteriónicos; donde uno o más de los agentes 
tensioactivos puede servir total o parcialmente como 
un promotor de adhesión.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403, US
(72) GONCALVES RODRIGUES, JUAN JOSE
(74) 1102
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105352 A1
(21) P160102131
(22) 13/07/2016
(51) C12N 15/31, 1/21, C12Q 1/02
(54) CEPA MUTADA DE BACTERIAS OLEAGINOSAS 

QUE PRODUCE UNA SUSTANCIA POLIMÉRICA 
EXTRACELULAR, REGULADOR, PROCEDIMIEN-
TOS Y USOS

(57) Regulador transcripcional caracterizada porque com-
prende una secuencia de aminoácidos que tiene al 
menos un 60% de identidad con la secuencia SEQ 
ID Nº 2, cepa mutada de bacterias oleaginosas, pro-
cedimientos y usos, en donde la cepa mutada com-
prende su genoma una interrupción en la región ge-
nética que codifica para un regulador transcripcional, 
en donde dicha cepa produce una sustancia polimé-
rica extracelular útil como dispersante o surfactante / 
emulsificante de hidrocarburos. La cepa de bacterias 
oleaginosas puede ser del género Nocardia, Dietzia, 
Gordonia, Mycobacterium o Rhodococcus.

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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN 
JUAN BOSCO

 RUTA PROVINCIAL Nº 1 - KM. 4, (9000) COMODORO RIVADA-
VIA, PROV. DE CHUBUT, AR

(72) HERNANDEZ, MARTÍN A. - ALVAREZ, HECTOR M.
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105353 A4
(21) M160102133
(22) 13/07/2016
(51) A01K 3/00, G01N 29/00
(54) PASTUROMETRO
(57) Una herramienta que sirve para medir la disponibili-

dad de una pastura y poder hacer una medición más 
precisa y ajustada al consumo real de los animales 
en pastoreo. Se desarrolló esta herramienta, que por 
medio del ultrasonido captura mediciones exactas, 
quedando guardadas en un banco de memoria; que 
se puede fraccionar y etiquetar en las cantidades de 
parcelas de campo que se deseen medir. Además se 
podrá descargar a una computadora por medio de un 
puerto USB, a fin de tener toda la información orde-
nada y llevando un mejor, registro en hora y fecha de 
todas las mediciones realizadas.

(71) FLORES, CARLOS ALBERTO
 RIO ANISACATE 1366, (1661) BELLA VISTA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) FLORES, CARLOS ALBERTO
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105354 A4
(21) M160102134
(22) 13/07/2016
(51) F16L 21/00
(54) ENSAMBLE ESTANCO EN CONDUCTO DE SEC-

CIÓN OVOIDAL CON SENSOR DE ESTANQUIDAD
(57) Ensamble estanco en conducto de sección ovoidal 

con sensor de estanquidad destinado a facilitar la co-
nexión entre el extremo macho de un módulo y el 
extremo hembra del otro, puntualmente en los con-
ductos pluviocloaoales cuya sección dispuesta con la 
punta de elipse hacia abajo imprime mayor velocidad 
de circulación a la vena líquida y brinda una mayor 
resistencia a la compresión vertical, representando 
dicha configuración una cierta dificultad para el en-
samble por cuanto los O’rings que proveen la estan-
queidad, dispuestos habitualmente en acanaladuras 
internas del extremo hembra, al no ejercer natural-
mente fuerza expansiva, se desmontan con facilidad 
durante la maniobra de enchufe, siendo el propósito 
de esta solicitud disponer dichos O’rings en acanala-
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duras perimetrales del extremo macho que integra la 
unión aprovechando la memoria elástica de los mis-
mos y la consecuente tendencia a ajustarse a ellas.

(71) STRAPLAS S.A.
 AV. GARIBALDI 2235, (1836) LAVALLOL, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) STRAPLAS S.A.
(74) 471
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105355 A1
(21) P160102136
(22) 14/07/2016
(30) BR 10 2015 017288-5 20/07/2015
(51) G06F 3/00, 17/40, 21/72
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE AUTORIZACIÓN DE 

TRANSACCIONES DE PAGO POR TARJETA
(57) Se propone un sistema (5) y a un método de autori-

zación de transacciones de pago por tarjeta (crédito 
o débito) de modo de proporcionar mayor seguridad 
a los datos sensibles de la tarjeta de pago durante la 
transacción. La solución propuesta está dirigida a los 
escenarios en donde existen diversos adquirentes de 
servicios de pagos como, por ejemplo, el escenario 
brasilero. El sistema (5) comprende un dispositivo 
concentrador de TEF (4), al menos un dispositivo de 
frente de caja (3), al menos un dispositivo de pago (6) 
y un dispositivo HSM (“Hardware Security Module”) 
(7), suministrado al establecimiento por un adquiren-
te, en donde al menos un dispositivo de pago (6) y el 
dispositivo HSM (7) comprenden, grabados en sus 

“hardwares” respectivos, claves y procedimientos de 
criptografía específicos del adquirente propietario del 
dispositivo HSM (7). Así, se proporciona seguridad 
de criptografía por “hardware” a las comunicaciones 
realizadas entre los componentes del sistema (5) en 
una transacción de pago. El método propuesto pro-
porciona mayor protección a los datos sensibles de la 
tarjeta a través del intercambio de datos criptografia-
dos por “hardware” entre los componentes del siste-
ma (5) y compatibilidad con los sistemas de frente de 
caja presentes en el estado de la técnica.

(71) CIELO S.A.
 ALAMEDA XINGÚ, 512, ALPHAVILLE, CENTRO INDUSTRIAL 

EMPRESARIAL, ANDARES 21º AO 31º, CEP 06455-030, BAU-
RERI, SÃO PAULO, BR

(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105356 A1
(21) P160102138
(22) 14/07/2016
(30) US 62/192309 14/07/2015
(51) A01C 7/04, 7/16, 7/18, 7/20
(54) APARATOS, SISTEMAS Y MÉTODOS DE DISTRI-

BUCIÓN DE SEMILLAS
(57) Aparatos y métodos de distribución de semillas en 

los cuales una transportadora de semillas suminis-
tra semillas desde un dispositivo de dosificación a un 
surco de una manera controlada para mantener la 
precisión del emplazamiento de las semillas dentro 
del surco.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(74) 1706
(41) Fecha: 27/09/2017
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 Bol. Nro.: 959

(10) AR105357 A4
(21) M160102139
(22) 14/07/2016
(30) TW 104211738 21/07/2015
 TW 104214551 08/09/2015
(51) B65D 43/04, 85/00, 51/00
(54) ESTRUCTURA DE CONTENEDOR A PRUEBA DE 

MANIPULACIONES
(57) Un contenedor a prueba de manipulaciones para el 

almacenamiento de alimentos que utiliza un macho 
redondo para fijar una hembra en una única esquina. 
Después de que la cubierta está bloqueada a la base 
de la bandeja, se requiere romper la pestaña de la 
esquina de la bandeja de para abrir el contenedor. 
El arrancar la pestaña proporciona evidencia positiva 
de la apertura del contenedor, indicando que el con-
tenedor ha sido abierto o manipulado.

(71) SOUTH PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.
 18F.-13, Nº 79, SEC. 1, XINTAI 5º RD., XIZHI DIST., NEW TAIPEI 

CITY 221, TW
(72) WANG, TONG-CHANG
(74) 1239
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105358 A1
(21) P160102140
(22) 14/07/2016
(30) US 62/192975 15/07/2015
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 403/14, 405/14, 

413/14, C07F 9/6558, A61K 31/506, 31/675, A61P 
35/00

(54) DERIVADOS DE PIRIMIDINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 

fórmula (1) o una sal de aquel aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico, en donde X es N o CR2; 
R1 es hidrógeno o metilo; R2 es hidrógeno, flúor o clo-
ro; R3 es metilo o NH2; Y es N o CR4; R4 es hidrógeno, 
ciano o flúor; R5 es hidrógeno, metilo o CF3; Z es NR6 
ó O; R6 es hidrógeno o C1-3 alquilo; R7 es hidróge-
no, C1-4 alquilo, opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en flúor, hidroxi y NH2, -CH2-(C3-4 cicloalquilo), -C(O)-
(C1-6 alquilo), opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en flúor, NH2, hidroxi, metoxi y fenilo, -C(O)-(C3-4 ci-
cloalquilo), opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sus-
tituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
flúor y C1-4 alquilo, -[(CH2)]p-C(O)-(heterocicloalquilo 
de 4 - 5 miembros), opcionalmente sustituido con 1 
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ó 2 sustituyentes seleccionados del grupo que con-
siste en flúor y C1-4 alquilo, -C(O)-(heteroarilo de 5 
- 6 miembros), opcionalmente sustituido con 1 ó 2 
sustituyentes seleccionados del grupo que consis-
te en flúor y C1-4 alquilo, -[(CH2)]p-C(O)-[N(R10)(R11), 
-C(O)O-(C1-4 alquilo), opcionalmente sustituido con 
1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en flúor, NH2, hidroxi, metoxi y fenilo, -C(O)
O-(C3-4 cicloalquilo), opcionalmente sustituido con 1 
ó 2 sustituyentes seleccionados del grupo que con-
siste en flúor y C1-4 alquilo,-S(O)2-(C1-4 alquilo), he-
terocicloalquilo de 4 - 6 miembros, opcionalmente 
sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en oxo y C1-4 alquilo, o heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, opcionalmente sustituido con 1 ó 
2 sustituyentes seleccionados del grupo que consis-
te en oxo y C1-4 alquilo; R8 es hidrógeno, ciano, C1-3 
alquilo, CH2F, CHF2, CF3 o CH2-O-C(O)-(C1-3 alquilo), 
en donde C1-3 alquilo se sustituye opcionalmente con 
hidroxi, metoxi o -O-P(O)(OH)2; R9 es flúor o meti-
lo; R10 es hidrógeno o metilo; R11 es C1-4 alquilo, op-
cionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 átomos de flúor, 
siempre que R10 y R11 puedan formar un anillo de he-
terocicloalquilo de 4 - 6 miembros, cuando p es 0; m 
es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2; y p es 0 ó 1

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

US
(72) PAIRISH, MASON ALAN - ORR, SUVI TUULA MAR-

JUKKA - KATH, JOHN CHARLES - JALAIE, ME-
HRAN - GALLEGO, GARY MICHAEL - CHENG, 
HENGMIAO - CHEN, PING

(74) 194
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105359 A1
(21) P160102141
(22) 14/07/2016
(30) EP 15177239.9 17/07/2015
(51) C07C 243/38, C07D 213/53, A01N 33/26, 43/40
(54) HIDRAZIDAS DE ÁCIDO CARBOXÍLICO ARILO Y 

HETEROARILO SUSTITUIDAS O SUS SALES Y SU 
USO PARA AUMENTAR LA TOLERANCIA AL ES-
TRÉS EN PLANTAS

(57) Para aumentar la tolerancia al estrés abiótico, así 
como para aumentar el crecimiento de las plantas y/o 
para aumentar el rendimiento de la planta.

 Reivindicación 1: Hidrazidas de ácido carboxílico ari-
lo y heteroarilo sustituidas de la fórmula general (1) o 
sales de los mismos, donde R1, R2 y R7 son indepen-
dientemente hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, NR21 
R22, OR23, S(O)nR24, tiocianato, isotiocianato, C1-8-al-
quilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-10-haloalquilo, 
C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalqui-
lo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-ha-
locicloalquenilo, pentafluortio, C1-8-alcoxi-C1-8-haloal-
quilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-haloalquilo, 
C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, he-
teroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-

8-alquilo, C4-10-cicloalquenilo-C1-8-alquilo, heterocicli-
lo, heterociclilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8- haloalquiltio-C1-8-alqui-
lo, C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, COOR23, CON-
R21R22, COR23, -C=NOR23, R23OOC-C1-8-alquilo, ari-
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lo-C1-8-alquinilo, heteroarilo-C1-8-alquinilo, 
heterociclilo-C1-8-alquinilo, tris-[C1-8-alquil]silil-C2-8-al-
quinilo, bis-[C1-8-alquil](aril)silil-C2-8-alquinilo, bis-
aril[C1-8-alquil]silil-C2-8-alquinilo, C3-8-cicloalquilo-C2-

8-alquinilo, arilo-C2-8-alquenilo, 
heteroarilo-C2-8-alquenilo, heterociclilo-C2-8-alquenilo, 
C3-8-cicloalquilo-C2-8-alquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alco-
xi-C1-8-alquilo, C1-8 alquilaminosulfonilamino, C3-8-ci-
cloalquilaminosulfonilamino, diazo, arildiazo, tris-[C1-

8-alquil]sililo, -bis-[C1-8-alquil](aril)sililo, 
bis-aril[C1-8-alquil]sililo; X1, X2, X3 y X4 son iguales o 
diferentes y son independientemente N (nitrógeno) o 
la agrupación C-R2, sin embargo en ningún caso más 
de dos átomos N son adyacentes, y en el que R2 en 
la agrupación C-R2 tiene los mismos o diferentes sig-
nificados respectivamente según se define más arri-
ba, y en el que R1 y R2 no son simultáneamente hidró-
geno si X1, X2, X3 y X4 representan C-R2; W es O 
(oxígeno) o S (azufre); A1, A2, A3, A4 y A5 son iguales 
o diferentes y son independientemente (nitrógeno) o 
la agrupación C-R7, sin embargo en ningún caso más 
de dos átomos N son adyacentes, y en el que R7 en 
la agrupación C-R7 tiene los mismos o diferentes sig-
nificados respectivamente según la definición ante-
rior; R3 representa C1-8-alquilo, ciano-C1-8-alquilo, C2-

8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-10-haloalquilo, 
C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalqui-
lo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-ha-
locicloalquenilo, C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, hetero-
ciclilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, 
C1-8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, R21R22N-C1-8-alquilo, C1-

8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo; R4 representa hidró-
geno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-

10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, 
C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloal-
quenilo, C4-10-halocicloalquenilo, arilo, arilo-C1-8-alqui-
lo, heteroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalqui-
lo-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, 
C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-

8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilamino-C1-8-alquilo, bis-[C1-8-alquil]amino-C1-

8-alquilo, C3-8-cicloalquilamino-C1-8-alquilo, C1-8-alco-
xi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-al-
queniloxicarbonilo, C2-8 alquiniloxicarbonilo, 
arilo-C1-8-alcoxicarbonilo, heteroarilo-C1-8-alcoxicar-
bonilo, C3-8-cicloalquilo-C1-8-alcoxicarbonilo, CON-
R21R22, SO2R24, hidroxicarbonilo-C1-8-alquilo, C1-8-al-
c o x i c a r b o n i l o - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
C2-8-alqueniloxicarbonilo-C1-8-alquilo, C2-8-alquiniloxi-
carbonilo-C1-8-alquilo, arilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-

8-alquilo, heteroarilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, 
heterociclilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, C1-8-al-
coxicarbonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfonilo-C1-8-al-
quilo, C1-8-alquilsulfinilo-C1-8-alquilo; R5 y R6 son inde-
pendientemente hidrógeno, C1-8-alquilo, 
C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-ha-
loalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-

10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-haloci-
cloalquenilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, 
heteroarilo-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, 

heterociclilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-

8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-

8-alquilo, C1-8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, COOR23, 
CONR21R22, hidroxicarbonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-
carbonilo-C1-8-alquilo, C2-8-alqueniloxicarbonilo-C1-

8-alquilo, C2-8-alquiniloxicarbonilo-C1-8-alquilo, arilo-
C1-8 alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, 
heteroarilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, heteroci-
clilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo; R5 y R6 con el 
átomo al que están unidos forman un anillo de 5 a 7 
miembros, totalmente saturado o parcialmente satu-
rado, eventualmente interrumpido por heteroátomos 
y opcionalmente adicionalmente sustituido; R1 y X1, si 
X1 es un grupo C-R2, con los átomos a los que están 
unidos forman un anillo de 5 a 7 miembros, totalmen-
te saturado, parcialmente saturado o totalmente insa-
turado, eventualmente interrumpido por heteroáto-
mos y opcionalmente adicionalmente sustituido; X1 y 
X2, si ambos son un grupo C-R2, con los átomos a los 
que están unidos forman un anillo de 5 a 7 miembros, 
totalmente saturado, parcialmente saturado o total-
mente insaturado, eventualmente interrumpido por 
heteroátomos y opcionalmente adicionalmente susti-
tuido; A1 y A2, si ambos son un grupo C-R7, con los 
átomos a los que están unidos forman un anillo de 5 
a 7 miembros, totalmente saturado, parcialmente sa-
turado o totalmente insaturado, eventualmente inte-
rrumpido por heteroátomos y opcionalmente adicio-
nalmente sustituido; A2 y A3, si ambos son un grupo 
C-R7, con los átomos a los que están unidos forman 
un anillo de 5 a 7 miembros, totalmente saturado, 
parcialmente saturado o totalmente insaturado, even-
tualmente interrumpido por heteroátomos y opcional-
mente adicionalmente sustituido; A3 y A4, si ambos 
son un grupo C-R7, con los átomos a los que están 
unidos forman un anillo de 5 a 7 miembros, totalmen-
te saturado, parcialmente saturado o totalmente insa-
turado, eventualmente interrumpido por heteroáto-
mos y opcionalmente adicionalmente sustituido; Y es 
un enlace o representa los grupos Y-1 a Y-7 del grupo 
de fórmulas (2) donde R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, 
R15, R16, R17, R18 y R19 tiene cada uno el significado 
que se define a continuación y en el que la flecha 
representa un enlace del anillo de 6 miembros con 
los grupos A1, A2, A3, A4 y A5; R8, R9, R10, R11, R12, R13, 
R14,R15, R16, R17, R18 y R19 son independientemente 
hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, 
C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquini-
lo, C3-10-cicloalquilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroari-
lo, heteroarilo-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-8-alqui-
lo, heterociclilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, 
C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-

8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, 
COOR23; n es 0, 1 ó 2; R21 y R22 son iguales o diferen-
tes y son independientemente hidrógeno, C1-8-alqui-
lo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, C1-

10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, 
C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloal-
quenilo, C4-10-halocicloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-al-
quilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-al-
quilo, C1-8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, 
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C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, he-
teroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-

8-alquilo, C4-10-cicloalquenilo-C1-8-alquilo, COR23, 
SO2R24, C1-8-alquilo-HNO2S-, C3-8-cicloalquilo-
HNO2S-, heterociclilo, C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alqui-
lo, C1-8-alcoxicarbonilo, arilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-

8-alquilo, arilo-C1-8-alcoxicarbonilo, 
heteroarilo-C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8- alqueniloxicar-
bonilo, C2-8-alquiniloxicarbonilo, heterociclilo-C1-8-al-
quilo; R23 representa hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-al-
quenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, 
C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquini-
lo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-ci-
cloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-

8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, arilo, 
arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, 
C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C4-10 cicloalquenilo-C1-

8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, C2-8-alque-
niloxicarbonilo-C1-8-alquilo, arilo-C1-8-alcoxicarboni-
lo-C1-8-alquilo, hidroxicarbonilo-C1-8-alquilo, 
heterociclilo, heterociclilo-C1-8-alquilo; y R24 represen-
ta hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquini-
lo, C1-8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalque-
nilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, 
C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-haloci-
cloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-

8-haloalquilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, hete-
roarilo-C1-8-alquilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, 
C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenilo-C1-

8-alquilo, NR21R22.
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DESBORDES, PHILIPPE - STREK, HARRY - RUIZ-

SANTAELLA MORENO, JUAN PEDRO - HILLS, 
MARTIN JEFFREY - BICKERS, UDO - HEINEMA-
NN, INES - SCHMUTZLER, DIRK - DITTGEN, JAN 
- BRÜCHNER, PETER - LEHR, STEFAN - ADELT, 
ISABELLE - HELMKE, HENDRIK - BRÜNJES, MAR-
CO - BOJACK, GUIDO - FRANCKENPOHL, JENS

(74) 1102
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105360 A1
(21) P160102142
(22) 14/07/2016
(30) EP 15177237.3 17/07/2015
(51) C07D 231/14, 401/12, A01N 43/36, 43/40
(54) HIDRAZIDAS DE ÁCIDO CARBOXÍLICO HETE-

ROARILO SUSTITUIDAS O SUS SALES Y SU USO 
PARA AUMENTAR LA TOLERANCIA AL ESTRÉS 
EN PLANTAS

(57) Para aumentar la tolerancia al estrés abiótico, así 
como para aumentar el crecimiento de las plantas y/o 
para aumentar el rendimiento de la planta.

 Reivindicación 1: Hidrazidas de ácido carboxílico he-
teroarilo sustituidas de la formula general (1) o sales 
de los mismos, donde R1, R2 y R7 son independiente-
mente hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, NR21R22, 
OR23, S(O)nR24, tiocianato, isotiocianato, C1-8-alquilo, 
C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-ha-
loalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-

10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-haloci-
cloalquenilo, pentafluortio, C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, 
C1-8-haloalcoxi-C1-8-haloalquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-

8-alquilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, hete-
roarilo-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C4-

10-cicloalquenilo-C1-8-alquilo, heterociclilo, 
heterociclilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-

8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, 
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C1-8-alquilcarbonilo-C1-8-alquilo, COOR23, CONR21R22, 
COR23, -C=NOR23, R21R22N-C1-8-alquilo, R23OOC-C1-

8-alquilo, arilo-C1-8-alquinilo, heteroarilo-C1-8-alquinilo, 
heterociclilo-C1-8-alquinilo, tris-[C1-8-alquilo]sililC2-8-al-
quinilo, bis-[C1-8-alquilo](aril)sililC2-8-alquinilo, bis-
aril[C1-8-alquilo]sililC2-8-alquinilo, C3-8-cicloalquilo-C2-

8-alquinilo, arilo-C2-8-alquenilo, 
heteroarilo-C2-8-alquenilo, heterociclilo-C2-8-alquenilo, 
C3-8-cicloalquilo-C2-8-alquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alco-
xi-C1-8-alquilo, C1-8-alquilaminosulfonilamino, C3-8-ci-
cloalquilamino sulfonilamino, diazo, diazo arilo, tris-
[C1-8-alquilo]sililo, bis-[C1-8-alquilo](aril)silil, 
bis-aril[C1-8-alquilo]silil; X1, X2 y X3 son iguales o dife-
rentes y representan independientemente O (oxíge-
no), S (azufre), N (nitrógeno), la agrupación C-R2 o la 
agrupación N-R20, sin embargo en ningún caso un 
átomo O y un átomo S son adyacentes y en ningún 
caso uno o mas átomos O ó átomos S está contenido 
en el anillo formado de 5 miembros y donde R2 en la 
agrupación C-R2 y R20 en la agrupación N-R20 tienen 
significados idénticos o diferentes según se define 
anteriormente o a continuación; W es O (oxígeno) o 
S (azufre); A1, A2, A3, A4 y A5 son iguales o diferentes 
y representan independientemente N (nitrógeno) o la 
agrupación C-R7, sin embargo en ningún caso más 
de dos átomos N son adyacentes, y en el que R7 en 
la agrupación C-R7 tiene los mismos o diferentes sig-
nificados respectivamente según la definición ante-
rior; R3 representa C1-8-alquilo, ciano-C1-8-alquilo, C2-

8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-10-haloalquilo, 
C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalqui-
lo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-ha-
locicloalquenilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, 
heteroarilo-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, 
heterociclilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-

8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-

8-alquilo, C1-8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, R21R22N-C1-

8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo; R4 
representa hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-

8-alquinilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C2-

8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalqui-
lo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, arilo, 
arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, 
C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterocicli-
lo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-

8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-haloalquil-
tio-C1-8-alquilo, C1-8-alquilamino-C1-8-alquilo, 
bis-[C1-8-alquilo]amino-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquila-
mino-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, 
COR23, C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-alqueniloxicarbonilo, 
C2-8-alquiniloxicarbonilo, arilo-C1-8-alcoxicarbonilo, 
heteroarilo-C1-8-alcoxicarbonilo, C3-8-cicloalquilo-C1-

8-alcoxicarbonilo, CONR21R22, SO2R24, hidroxicarbo-
nilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, C2-

8 - a l q u e n i l o x i c a r b o n i l o - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
C2-8-alquiniloxicarbonilo-C1-8-alquilo, arilo-C1-8-alcoxi-
carbonilo-C1-8-alquilo, heteroarilo-C1-8-alcoxicarboni-
lo-C1-8-alquilo, heterociclilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-

8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilsulfonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfinilo-C1-

8-alquilo; R5 y R6 representan independientemente 

hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, 
C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquini-
lo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-ci-
cloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, arilo, arilo-C1-

8-alquilo, heteroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, 
C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterocicli-
lo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-

8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-haloalquil-
tio-C1-8-alquilo, COOR23, CONR21R22, 
hidroxicarbonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonilo-C1-

8-alquilo, C2-8-alqueniloxicarbonilo-C1-8-alquilo, C2-8-al-
quiniloxicarbonilo-C1-8-alquilo, arilo-C1-8-alcoxicarbo-
n i l o - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
heteroarilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, heteroci-
clilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo; R3 y R4 junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos for-
man un anillo de 3 a 7 miembros totalmente satura-
do, parcialmente saturado o totalmente insaturado, 
opcionalmente interrumpido por heteroátomos y op-
cionalmente adicionalmente sustituido; R1 y X1, si X1 
representa un grupo C-R2, forman un anillo de 5 - 7 
miembros opcionalmente sustituido, totalmente satu-
rado, parcialmente saturado o totalmente insaturado, 
opcionalmente interrumpido por heteroátomos, con 
los átomos a los que están unidos; X1 y X2, si ambos 
representan un grupo C-R2, forman un anillo de 5 - 7 
miembros opcionalmente sustituido, totalmente satu-
rado, parcialmente saturado o totalmente insaturado, 
opcionalmente interrumpido por heteroátomos, con 
los átomos a los que están unidos; A1 y A2, si ambos 
representan un grupo C-R7, forman un anillo de 5 - 7 
miembros opcionalmente sustituido, totalmente satu-
rado, parcialmente saturado o totalmente insaturado, 
opcionalmente interrumpido por heteroátomos, con 
los átomos a los que están unidos; A2 y A3, si ambos 
representan un grupo C-R7, forman un anillo de 5 - 7 
miembros opcionalmente sustituido, totalmente satu-
rado, parcialmente saturado o totalmente insaturado, 
opcionalmente interrumpido por heteroátomos, con 
los átomos a los que están unidos; y A3 y A4, si ambos 
representan un grupo C-R7, forman un anillo de 5 - 7 
miembros opcionalmente sustituido, totalmente satu-
rado, parcialmente saturado o totalmente insaturado, 
opcionalmente interrumpido por heteroátomos, con 
los átomos a los que están unidos; Y es un enlace o 
representa los grupos Y-1 a Y-7 del grupo de fórmu-
las (2), en el que R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, 
R17, R18 y R19 tiene cada uno el significado que se 
define a continuación y en el que la flecha representa 
un enlace del anillo de 6 miembros con los grupos A1, 
A2, A3, A4 y A5; R8 R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15 R16, R17 
R18 y R19 representan independientemente hidróge-
no, halógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquini-
lo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalqui-
nilo, C3-10-cicloalquilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, 
heteroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalqui-
lo-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, 
C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-

8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, 
COOR23; R5 y R6 junto con el átomo al que están uni-
dos forman un anillo de 5 a 7 miembros totalmente 
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saturado o parcialmente saturado, opcionalmente in-
terrumpido por heteroátomos y opcionalmente adi-
cionalmente sustituido; R20 representa hidrógeno, C1-

8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-10-haloalquilo, 
C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalqui-
lo, C4-10-cicloalquenilo, C1-8-alcoxi, arilo, heteroarilo, 
heterociclilo, C1-8-alquilcarbonilo, arilo-C1-8-alquilcar-
bonilo, C3-8-cicloalquilcarbonilo, arilcarbonilo, hete-
roarilcarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-alqueniloxi-
carbonilo, arilo-C1-8-alcoxicarbonilo, 
heteroarilo-C1-8-alcoxicarbonilo, C3-8-cicloalquilo-C1-

8-alcoxicarbonilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-haloalquil-
sulfonilo, arilsulfonilo, heteroarilsulfonilo, C3-8-cicloal-
quilsulfonilo, C1-8-alquilsulfinilo, arilsulfinilo, 
heteroarilsulfinilo, C3-8-cicloalquilsulfinilo; n es 0, 1 ó 
2; R21 y R22 son iguales o diferentes y representan 
independientemente hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-al-
quenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, C1-10-haloal-
quilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-ci-
cloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, 
C4-10-halocicloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-

8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-

8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo 
arilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroarilo-C1-8-al-
quilo, C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalqueni-
lo-C1-8-alquilo, COR23, SO2-R24, C1-8-alquilo-HNO2S-, 
C3-8-cicloalquilo-HNO2S-, heterociclilo, C1-8-alcoxicar-
bonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonilo, arilo-C1-8-al-
coxicarbonilo-C1-8-alquilo, arilo-C1-8-alcoxicarbonilo, 
heteroarilo-C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-alqueniloxicar-
bonilo, C2-8-alquiniloxicarbonilo, heterociclilo-C1-8-al-
quilo; R23 representa hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-al-
quenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, 
C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquini-
lo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-ci-
cloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-

8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, arilo, 
arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, 
C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenilo-C1-

8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo,C2-8-alque-
niloxicarbonilo-C1-8-alquilo, arilo-C1-8-alcoxicarboni-
lo-C1-8-alquilo, hidroxicarbonilo-C1-8-alquilo, 
heterociclilo, heterociclilo-C1-8-alquilo; y R24 represen-
ta hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquini-
lo, C1-8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalque-
nilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, 
C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-haloci-
cloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-

8-haloalquilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, hete-
roarilo-C1-8-alquilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, 
C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenilo-C1-

8-alquilo, NR21R22.
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DESBORDES, PHILIPPE - SCHMUTZLER, DIRK - 

DITTGEN, JAN - MOSRIN, MARC - TIEBES, JÖRG 
- BRÜCHNER, PETER - LEHR, STEFAN - HELMKE, 
HENDRIK - BRÜNJES, MARCO - BOJACK, GUIDO 
- FRANCKENPOHL, JENS

(74) 1102
(41) Fecha: 27/09/2017

 Bol. Nro.: 959

(10) AR105361 A2
(21) P160102143
(22) 14/07/2016
(30) AU 2008903030 13/06/2008
 AU 2008904162 14/08/2008
 AU 2008904165 14/08/2008
 AU 2008904166 14/08/2008
 AU 2008904167 14/08/2008
(51) F04D 29/40, 29/60
(54) CONJUNTO DE AJUSTE PARA LA CARCASA DE 

UNA BOMBA, Y MÉTODO DE AJUSTE DE POSI-
CIONES RELATIVAS DE DICHO CONJUNTO

(57) Conjunto de ajuste para la carcasa de bomba de una 
bomba; donde la bomba incluye un alojamiento ex-
terno que encapsula a la carcasa de bomba, inclu-
yendo la carcasa de la bomba una parte principal y 
una parte lateral provista de un eje principal y una 
sección de pared lateral dispuesta lateralmente res-
pecto del eje principal; donde el conjunto de ajuste 
funciona causando el desplazamiento relativo entre 
la parte lateral y la parte principal de la carcasa de la 
bomba; e incluye un dispositivo impulsor y un actua-
dor, el cual se puede activar en forma externa al alo-
jamiento externo de la bomba; donde el dispositivo 
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impulsor funciona produciendo dicho desplazamiento 
relativo de la parte lateral en respuesta a la activa-
ción de dicho actuador; donde dicho desplazamien-
to relativo puede ser un movimiento rotacional, que 
es efectuado en un paso operacional, y movimiento 
axial que es efectuado en otro paso operacional. El 
método de ajuste comprende los pasos de producir 
una de o la rotación o el desplazamiento axial de la 
parte lateral, y posteriormente producir la otra de o la 
rotación o el desplazamiento axial.

(62) AR072132A1
(71) WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD.
 1-3 MARDEN STREET, ARTARMON, NEW SOUTH WALES 2064, 

AU
(72) FOREMAN, MICHAEL CHRISTOPHER - BURGESS, 

KEVIN EDWARD
(74) 1102
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105362 A2
(21) P160102144
(22) 14/07/2016
(30) AU 2008903030 13/06/2008
 AU 2008904162 14/08/2008
 AU 2008904165 14/08/2008
 AU 2008904166 14/08/2008
 AU 2008904167 14/08/2008
(51) F04D 29/40, 29/60
(54) CONJUNTO DE AJUSTE PARA LA CARCASA DE 

UNA BOMBA
(57) Conjunto de ajuste para la carcasa de bomba de una 

bomba; donde la bomba incluye una parte principal 
y una parte lateral provista de un eje principal y una 
sección de pared lateral dispuesta lateralmente res-
pecto del eje principal; donde el conjunto de ajuste 
funciona causando el desplazamiento relativo entre 
la parte lateral y la parte principal de la carcasa de 
la bomba; donde dicho conjunto de ajuste incluye un 
dispositivo impulsor, un actuador y un mecanismo de 
transmisión que operativamente conecta el dispo-
sitivo impulsor al actuador, donde el mecanismo de 
transmisión se acopla de manera que engrana con el 
actuador y el dispositivo impulsor, estando el actua-
dor dispuesto de manera que la rotación del mismo 
causa la rotación del mecanismo de transmisión de 
manera que dicho dispositivo impulsor opera cau-
sando dicho desplazamiento relativo de la parte la-
teral donde el desplazamiento relativo puede ser una 
combinación de movimiento axial y rotacional, donde 
la rotación del actuador en una dirección causa el 
desplazamiento relativo.

(62) AR072132A1
(71) WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD.
 1-3 MARDEN STREET, ARTARMON, NEW SOUTH WALES 2064, 

AU
(72) FOREMAN, MICHAEL CHRISTOPHER - BURGESS, 

KEVIN EDWARD

(74) 1102
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105363 A1
(21) P160102145
(22) 15/07/2016
(30) US 62/192754 15/07/2015
 US 14/842321 01/09/2015
(51) G06F 17/60
(54) GENERACIÓN DE SIMULACIONES DIGITALES DE 

NUTRIENTES DISPONIBLES PARA UN CULTIVO 
EN EL TRANSCURSO DEL DESARROLLO DEL 
CULTIVO EN BASE A DATOS METEOROLÓGICOS 
Y DEL SUELO

(57) Se proporciona un sistema para generar simulacio-
nes digitales de la disponibilidad de nitrógeno en 
base a los datos del campo, los datos del pronóstico 
meteorológico y las simulaciones del flujo de agua, 
la temperatura y la captación de nitrógeno y agua 
al cultivo. En una forma de realización, los datos de 
campo y los datos del pronóstico se reciben median-
te un sistema informático de inteligencia agrícola. En 
base a los datos recibidos, el sistema informático de 
inteligencia agrícola simula cambios en la tempera-
tura de las distintas capas de suelo, el contenido de 
humedad de las distintas capas de suelo, y la pérdida 
de nitrógeno y agua al suelo a través de la captación 
del cultivo, el filtrado, la desnitrificación, la volatiliza-
ción y la evapotranspiración. El sistema informático 
de inteligencia agrícola crea una simulación digital de 
la disponibilidad de nitrógeno en base a las simula-
ciones de temperatura, contenido de humedad y pér-
dida. El sistema informático de inteligencia agrícola 
puede, luego, enviar los datos de la disponibilidad de 
nitrógeno a un dispositivo informático administrador 
del campo y/o utilizar los datos de la disponibilidad 
de nitrógeno para crear notificaciones, recomenda-
ciones, simulaciones agronómicas y/o parámetros de 
control para un controlador de aplicación.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) DE GRYZE, STEVEN - GATES, JOHN
(74) 734
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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(10) AR105364 A1
(21) P160102146
(22) 15/07/2016
(30) US 62/192461 14/07/2015
(51) C08L 33/00, C09K 7/00, E21B 33/12
(54) COMPOSICIÓN DE CAUCHO CON CAPACIDAD DE 

HINCHAMIENTO
(57) Reivindicación 1: Una composición de caucho hin-

chable que comprende: un elastómero; un caucho 
butadieno; un agente curador de sulfuro; un sílice; y 
un polvo de polímero superabsorbente.

 Reivindicación 24: Un empacador hinchable que 
comprende: un conducto; y una composición de cau-
cho hinchable de acuerdo con la reivindicación 1, 
envuelta alrededor de al menos una sección del con-
ducto y curada.

 Reivindicación 26: Un método para sellar una re-
gión entre la pared de un pozo y un ensamblaje 
de empacador-conducto, en donde el ensamblaje 
de empacador-conducto comprende un conducto y 
una composición de caucho hinchable que envuel-
ve al menos parcialmente la superficie externa del 
conducto; que comprende: ubicar el ensamblaje de 
empacador-conducto en una región del pozo de for-

ma tal de sellar la mencionada región al hincharse un 
cuerpo hinchable, el cuerpo hinchable es sensible al 
contacto con el agua, con fluido de base acuosa y/o 
agua de formación presente en la pared del pozo, en 
donde la composición de caucho hinchable compren-
de: un elastómero; un caucho butadieno; un agente 
curador de sulfuro; un sílice; y un polvo de polímero 
superabsorbente.

(71) WEIR SLURRY GROUP, INC.
 2701 SOUTH STOUGHTON ROAD, MADISON, WISCONSIN 

53716, US
(72) CLARK, SANFORD W. - GOZALO, FRANCISCO A.
(74) 782
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105365 A1
(21) P160102147
(22) 15/07/2016
(30) US 62/189239 07/07/2015
(51) B60R 21/18
(54) SOPORTES DE PRUEBAS DE ERROR PARA LA 

INSTALACIÓN DE UNA TIRA DE AIRBAG DE LA 
CUBIERTA DE TAPICERÍA DE ASIENTOS A UN AR-
MAZÓN DE ASIENTOS

(57) Un ensamblaje de soporte de airbag que incluye un 
armazón de asiento que incluye un agujero para el 
perno, un primer soporte, y un segundo soporte que 
incluye un agujero del soporte. El primer soporte está 
ubicado en un lado del armazón de asiento, y el se-
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gundo soporte está ubicado en un lado opuesto del 
armazón de asiento. Un elemento de fijación está 
unido al primer soporte. El elemento de fijación se 
recibe en el agujero para el perno y el agujero del 
soporte. También un método.

(71) TOYOTA BOSHOKU AMERICA, INC.
 28000 WEST PARK DRIVE, NOVI, MICHIGAN 48377, US
(74) 194
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105366 A1
(21) P160102148
(22) 15/07/2016
(51) A23N 4/18, A23L 2/06
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE JUGO 

DE LIMÓN DEIONIZADO Y JUGO OBTENIDO
(57) Procedimiento para la obtención de jugo de limón 

deionizado y jugo obtenido en donde se parte de una 
materia prima que comprende un jugo de limón de 
segunda extracción y se lo somete a un tratamien-
to enzimático con una enzima despectinizante y una 
enzima invertasa para hidrolizar la sacarosa en glu-
cosa y fructosa, luego se somete a ultrafiltrado hasta 
obtener un clarificado que luego es procesado en co-
lumnas de desamargado y a través de resinas de ad-
sorción, resinas catiónicas y resinas aniónicas, para 

finalmente concentrar el jugo obtenido hasta 40 a 45 
ºBX, obteniendo así el jugo deionizado.

(71) S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F.
 LAVALLE 4001, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE 

TUCUMÁN, AR
(74) 637
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105367 A1
(21) P160102149
(22) 15/07/2016
(30) IT 102015000035479 17/07/2015
(51) B65G 17/06, 15/48
(54) SISTEMA DE TRANSPORTE POR CINTA
(57) Dispositivo de transporte (1), idóneo al transporte en 

seco de elevadas capacidades de material a granel 
también de alta temperatura como por ejemplo DRI 
(Direct Reduced Iron) de salida de homo/reactor de 
reducción o cenizas de combustibles fósiles de sa-
lida de cámara de combustión, cuyo dispositivo (1) 
comprende: un transportador de cinta metálico (10) 
de tipo en recorrido cerrado que presenta, en uso, 
un tramo de ida (12) y un tramo de retorno (13), cuyo 
transportador en cinta (10) define, en el tramo de ida 
(12), una región de transporte (14) delimitada infe-
riormente por una superficie de transporte (11) y la-
teralmente de realce de contención (21) del material 
transportado, cuyos realces de contención (21) se 
elevan de dicha superficie de transporte (11) hasta 
su margen de extremidad (22); rodillos giratorios de 
soporte (3; 3’) del transportador de cinta (10) en el 
tramo de retorno (13), en que la conformación total 
es tal que los rodillos de soporte sostienen la cinta 
transportadora (10) en correspondencia de los real-
ces de contención (21), el margen de extremidad (22) 
de estas últimas deslizando sobre los rodillos girato-
rios (31; 36).

(71) MAGALDI POWER S.P.A.
 PIAZZA DI PIETRA, 26, I-00186 ROMA, IT
(72) CASILLO, DOMENICO - MAGALDI, MARIO
(74) 108
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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(10) AR105368 A1
(21) P160102150
(22) 15/07/2016
(30) EP 15177092.2 16/07/2015
 EP 15177102.9 16/07/2015
(51) A61K 7/02, 7/06, 7/48
(54) COMPOSICIÓN DE ISETIONATO DE ACILO GRA-

SO EN ACEITE DE PEQUEÑO TAMAÑO DE PARTÍ-
CULA Y ESTRECHA DISTRIBUCIÓN

(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para producir una 
composición de fase oleosa continua, y el procedi-
miento comprende las etapas de: a) hacer reaccio-
nar HOR’SO3M donde R’ es un radical de hidrocar-
buro divalente que tiene de 2 a 4 carbonos y M es 
un catión de metal alcalino, con RCOOH, donde R 
es un radical alifático monovalente que tiene entre 7 
y 24 carbonos para producir RCOOR’SO3M, dichos 
reactivos se combinan a una temperatura que osci-
la entre 20 y 25ºC y se calientan a una temperatura 
que oscila entre 200 y 245ºC; b) agregar un aceite 
seleccionado entre el grupo que comprende aceite 
mineral, aceite de triglicérido, aceite de silicona y 
mezclas de ellos, donde dicho aceite opcionalmen-
te ha sido calentado de 20 - 25ºC a 80 - 130ºC, al 
producto de reacción calentado del componente (a) 
mientras aún se encuentra en un estado fundido; c) 
continuar calentando la mezcla de producto de (a) y 
el aceite de (b) a una temperatura de 200 a 245ºC 
para formar una mezcla de fase líquida de isetionato 
de acilo graso, ácido graso no reaccionado, isetiona-
to no reaccionado, catalizador, de utilizarse, impure-
zas traza, de existir, y aceite; y d) enfriar la mezcla 
resultante a una temperatura que oscila entre 0,5 a 

5ºC por minuto hasta por debajo de la temperatura de 
solidificación del IAG.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) AHTCHI-ALI, BADREDDINE - WINTERS, JOHN RO-

BERT - SHILOACH, ANAT
(74) 108
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105369 A1
(21) P160102152
(22) 15/07/2016
(30) US 62/211060 28/08/2015
(51) A61K 31/327, A61P 17/10
(54) PERÓXIDO PARA SU USO COMO MEDICAMENTO, 

PARA EL TRATAMIENTO DE LA PIEL Y DEL ACNÉ
(57) Peróxido de la fórmula (1) en donde R1 se selecciona 

a partir de grupos alquilo lineales y ramificados con 
1 - 4 átomos de carbono, y R2, R3 y R4 se seleccio-
nan a partir de hidrógeno y grupos alquilo lineales y 
ramificados con 1 - 4 átomos de carbono, para su 
uso como un médicamente, en particular para el tra-
tamiento del acné.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) BUTUC, STELUTA GINA - OPSAHL, ROSS CHRIS-

TIAN
(74) 906
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105370 A1
(21) P160102153
(22) 15/07/2016
(30) JP 2015-143354 17/07/2015
 JP 2016-029020 18/02/2016
(51) C07D 413/14, 413/04, 471/04, 498/08, A61K 31/4245, 

A61P 37/00
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(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO DE OXADIAZOL
(57) La presente proporciona un compuesto heterocíclico 

que tiene una acción inhibidora de HDAC y es útil 
para el tratamiento de enfermedades autoinmunes 
y/o enfermedades inflamatorias, enfermedad de in-
jerto versus huésped, cánceres, enfermedades del 
sistema nervioso central que incluyen enfermedades 
neurodegenerativas, enfermedad de Charcot-Marie-
Tooth, y similares y una composición farmacéutica 
que comprende el compuesto.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1) caracterizado porque X es CH o N, uno 
de Y y Z es C(O) y el otro es C(R2)(R3), R2 y R3 son, 
de modo independiente, un átomo de hidrógeno o un 
sustituyente y R1 es un grupo cíclico opcionalmente 
sustituido, o una de sus sales.

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) HIDAKA, KOUSUKE - ISHII, NAOKI - YOSHIKAWA, 

MASATO - NARA, HIROSHI - DAINI, MASAKI - TO-
YOFUKU, MASASHI - KAIEDA, AKIRA

(74) 438
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105371 A1
(21) P160102154
(22) 15/07/2016
(30) US 62/197268 27/07/2015
(51) B32B 27/32
(54) COMPOSICIONES ELÁSTICAS BASADAS EN PO-

LIOLEFINA, MÉTODOS PARA SU FABRICACIÓN Y 
ARTÍCULOS QUE LOS COMPRENDEN

(57) En la presente se revela una película que comprende 
una mezcla de polímeros, donde la mezcla de polí-
meros comprende un primer elastómero de poliolefi-
na que tiene un peso molecular promedio de 120.000 
a 350.000 gramos por mol; y un segundo elastómero 
de poliolefina que tiene un peso molecular promedio 

de 15.000 a 75.000 gramos por mol; donde el índice 
de fusión general de la mezcla de polímeros es me-
nos de 8 g/10 minutos cuando se mide de acuerdo 
con ASTM D1238 a 2,16 kilogramos a 190ºC. Ade-
más se revela en la presente un método para fabricar 
una película que comprende mezclar un primer elas-
tómero de poliolefina que tiene un peso molecular 
promedio de 120.000 a 350.000 gramos por mol; y un 
segundo elastómero de poliolefina que tiene un peso 
molecular promedio de 15.000 a 75.000 gramos por 
mol para formar una mezcla de polímeros; donde el 
índice de fusión general de la mezcla de polímeros es 
menos de 8 g/10 minutos cuando se mide de acuerdo 
con ASTM D1238 a 2,16 kilogramos a 190ºC; y con-
formar la mezcla de polímeros en una película.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MADENJIAN, LISA - GARDARSSON, THOR - DE 

GROOT, JACKIE
(74) 884
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105372 A1
(21) P160102155
(22) 15/07/2016
(30) US 62/197282 27/07/2015
(51) B32B 27/12, 27/32
(54) LAMINADOS ELÁSTICOS, MÉTODOS PARA SU FA-

BRICACIÓN Y ARTÍCULOS QUE LOS COMPREN-
DEN

(57) En la presente, se divulga un laminado de múltiples 
capas que comprende una película que comprende 
un elastómero basado en etileno; una primera capa 
no tejida en contacto con una primera superficie de 
la película; y una segunda capa no tejida en contacto 
con una segunda superficie de la película; en donde 
la segunda superficie de la película está dispuesta de 
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forma opuesta a la primera superficie de la película; 
en donde por lo menos una de las siguientes: la pri-
mera capa no tejida o la segunda capa no tejida com-
prende un material continuo no tejido; y en donde el 
material continuo no tejido está formado por una fibra 
bicomponente que tiene un primer componente que 
comprende un polímero basado en polietileno y un 
segundo componente que comprende un polímero 
que tiene un punto de fusión que es superior al punto 
de fusión del polímero basado en polietileno, en don-
de por lo menos una porción de una superficie de la 
fibra bicomponente comprende al primer componen-
te; en donde la película y por lo menos una de las si-
guientes: la primera capa no tejida o la segunda capa 
no tejida están unidas en una pluralidad de sitios de 
unión por ultrasonido.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 DOW QUÍMICA MEXICANA S.A. DE C.V.
 BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO 32, PISO 6º, COL. LO-

MAS DE CHAPULTEPEC, DEL. MANUEL HIDALGO, MÉXICO 
D.F. 11000, MX

(72) ARTEAGA LARIOS, FABRICIO - BENSASON, SE-
LIM - VELASQUEZ, ADRIANA - KALIHARI, VIVEK - 
DE GROOT, JACKIE

(74) 884
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105373 A1
(21) P160102156
(22) 15/07/2016
(30) US 14/800197 15/07/2015
(51) A01N 25/30
(54) COMPOSICIÓN TENSIOACTIVA DE BAJA ESPUMA 

Y MÉTODOS PARA SU REALIZACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una composición tensioactiva de 

baja espuma que comprende a) un componente di-
trisiloxano alcoxilato de la fórmula general (1):

 (R1R2R3SiO)2(R4)Si-R5-Si(R6)(OSiR7R8R9)2      (1)
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 en donde R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8 y R9 cada uno 
es, independientemente, metilo, etilo o radical hidro-
carbúrico monovalente lineal o ramificado de 3 ó 4 
átomos de carbono, R5 es un grupo polialquilenóxido 
divalente con la estructura general:

 -(R10)aO(C2H4O)b(C3H6O)c(C4H8O)d-(R11)e-

 en donde R10 y R11, cada uno es, independientemen-
te, un radical hidrocarbúrico divalente lineal o rami-
ficado desde 2 a 6 átomos de carbono, a y e, cada 
uno, es, independientemente 0 ó 1, y b, c y d cada 
uno es, independientemente, 0 o mayor, siempre que 
1 ≤ b + c + d ≤ 20; y, b) el componente mono-trisiloxa-
no alcoxilato de la fórmula general (2):

 (R12R13R14SiO)2Si(R15)R16     (2)

 en donde R12, R13, R14 y R15, cada uno es, indepen-
dientemente, un radical hidrocarbúrico monovalente 
lineal o ramificado desde 1 a 4 átomos de carbono, y 
R16 es un grupo monovalente polialquilenóxido de la 
estructura general:

 -R17O(C2H4O)g(C3H6O)h(C4H8O)iR18

 en donde -R17 es un radical hidrocarbúrico divalente 
lineal o ramificado desde 2 a 6 átomos de carbono, 
R18 es hidrógeno, radical hidrocarbúrico monovalente 
desde 1 a 4 átomos de carbono o acetilo, y g, h e i, 
cada uno es, independientemente 0 o mayor, siem-
pre que 1 ≤ g + h + i ≤ 15; y en donde el di-trisiloxano 
alcoxilato de fórmula (1) es soluble en mono-trisiloxa-
no alcoxilato de fórmula (2).

(71) MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.
 260 HUDSON RIVER ROAD, WATERFORD, NEW YORK 12188, 

US
(72) KOCZO, KALMAN - FALK, BENJAMIN - TRUONG, 

LINH THE - POLICELLO, GEORGE A.
(74) 908
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105374 A1
(21) P160102157
(22) 15/07/2016
(30) US 62/195546 22/07/2015
(51) C12N 9/10, 15/82, A01H 5/00, 5/10, A01N 57/20
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA LA REGU-

LACIÓN SELECTIVA DE LA EXPRESIÓN DE PRO-
TEÍNAS

(57) Moléculas de ADN recombinante, composiciones y 
métodos para regular selectivamente la expresión de 
una molécula de polinucleótido que se puede trans-
cribir o proteína recombinante en un tejido, reproduc-
tor masculino de una planta transgénica. También 
proporciona plantas, células de plantas, partes de 
plantas, semillas y productos básicos transgénicos 

que comprenden dichas composiciones y moléculas 
de ADN.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105375 A1
(21) P160102158
(22) 15/07/2016
(30) US 62/193505 16/07/2015
(51) C12N 15/11, 15/12, 15/32, 15/82, 5/10, C07K 14/325, 

A01H 5/00, 5/10, A01N 63/00
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO PRP8 PARA 

EL CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS
(57) Moléculas de ácido nucleico y métodos de uso de 

las mismas para el control de plagas de insectos a 
través de la inhibición mediada por la interferencia de 
ARN de secuencias codificadoras objetivo y no co-
dificadoras transcriptas en plagas de insectos, que 
incluyen plagas de coleópteros. También se refiere 
a métodos para elaborar plantas transgénicas que 
expresan moléculas de ácido nucleico útiles para el 
control de plagas de insectos, y las células de plantas 
y las plantas obtenidas de esta manera.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105376 A1
(21) P160102160
(22) 15/07/2016
(51) B28C 5/16
(54) ACCESORIO MEZCLADOR DE HORMIGÓN Y 

OTROS MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN HÚ-
MEDA

(57) Accesorio mezclador de hormigón y otros materiales 
para construcción húmeda, el cual es acoplable a 
baldes de palas, mini-cargadoras y retro-palas con-
vencionales utilizadas para la mezcla de hormigón, 
morteros de cemento y materiales compuestos en 
general para la construcción húmeda. El accesorio 
presenta una batea de mezcla (1) solidariamente in-
sertable en un balde-pala convencional (2), al menos 
un par de varillas (2), que se acoplan removiblemen-
te lo ancho de dicha batea (1) y en las cuales están 
dispuestos rodamientos (3) sobre los que apoya des-
plazablemente una placa (4) de soporte de un motor 
eléctrico (5) y un reductor de velocidad (12). El eje de 
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giro (24) de un molinete mezclador (6), acoplado al 
reductor de velocidad (12), tiene dispuesta una su-
cesión de alas de mezcla de arena y materiales pul-
verulentos y al menos un mezclador de piedra que se 
extienden radialmente desde dicho eje de giro (24) 
del molinete (6). Un primer par de alas (25) del moli-
nete (6) está definido por brazos radiales (26) con una 
sucesión de dientes transversales (27). Un segundo 
par de alas (28) del molinete (6) esta definido por bra-
zos radiales (29) en forma de paletas esencialmente 
planas y sesgadas en sentidos opuestos respecto 
del plano perpendicular al eje (24), presentando una 
cara de dichas alas (28) salientes coplanares (30) en 
forma de dientes de sierra que se extienden a lo lar-
go de la correspondiente ala (28), y desde el extre-
mo distal de dichas alas (28) se proyectan salientes 
longitudinales (31) en forma de dientes de sierra. Un 
tercer par de alas (32) del molinete (6) esta definido 
por brazos radiales (33) en forma de paletas planas 
y sesgadas en sentidos opuestos respecto del plano 
perpendicular al eje (24). El mezclador de piedra (35) 
esta dispuesto en el tramo inferior del eje (24) del 
molinete (6), esta definido por brazos (36) diametral-
mente opuestos respecto del eje (24) del molinete (6) 
y se extienden a partir del extremo inferior mismo en 
forma angularmente divergente respecto del eje (24).

(71) HO, KIM BONG
 VENEZUELA 1878, (1096) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 762
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105377 A1
(21) P160102161
(22) 15/07/2016
(30) US 62/192716 15/07/2015
 PCT/SE2016/050605 22/06/2016
(51) H04L 29/06
(54) HABILITACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE UNA 

CONEXIÓN DE PAR A PAR SEGURA
(57) Método para que un servidor pueda configurar una 

conexión de par a par segura entre un primer par y 
un segundo par. El método comprende los pasos de: 
recibir una solicitud para una aplicación de web del 
primer par, enviar una directiva al primer par para so-
licitar una huella digital de un certificado del primer 
par, recibir una primer huella digital del primer par y 
enviar la primera huella digital al segundo par.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) ERIKSSON, GÖRAN - WESTERLUNG, MAGNUS
(74) 1102
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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(10) AR105378 A1
(21) P160102163
(22) 15/07/2016
(30) US 62/193717 17/07/2015
 US 62/207595 20/08/2015
 US 62/332567 06/05/2016
 US 62/346763 07/06/2016
 US 15/209862 14/07/2016
(51) A61K 31/424, 31/4353, 31/355, A61P 25/00
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE TRASTORNOS 

DEL DESARROLLO CON GABOXADOL
(57) Métodos de tratamiento de trastornos del desarrollo, 

como por ejemplo el síndrome de Angelman, síndro-
me del X frágil, síndrome de temblor/ataxia asociado 
a X frágil (FXTAS), trastornos del espectro autista, 
autismo, síndrome de Asperger, trastornos generali-
zados del desarrollo, trastorno desintegrativo de la 
infancia, síndrome de Rett, síndrome de Lanau-Kle-
ffner, síndrome de Prader-Willi, disquinesia tardía y/o 
síndrome de Williams, con gaboxadol o una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo. Los métodos 
proveen composiciones terapéuticas que se pueden 
utilizar para mejorar uno o más síntomas del trastor-
no del desarrollo.

 Reivindicación 1: Un método para tratar un trastor-
no del desarrollo, caracterizado porque comprende 
administrarle al paciente que lo necesita entre apro-
ximadamente 0,05 mg y aproximadamente 30 mg de 
gaboxadol o de una sal farmacéuticamente acepta-
ble de éste, de manera tal de obtener una mejora en 

el paciente durante más de 6 horas después de la 
administración.

(71) OVID THERAPEUTICS, INC.
 1460 BROADWAY, NEW YORK, NEW YORK 10036, US
(72) DURING, MATTHEW
(74) 1102
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105379 A1
(21) P160102164
(22) 15/07/2016
(30) US 62/192962 15/07/2015
(51) G01N 33/53, C12Q 1/68
(54) DISPOSITIVO PARA DETECTAR PROTEÍNAS MAL 

PLEGADAS Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) Dispositivos de diagnóstico así como métodos para 

usar los mismos en la detección de proteínas de in-
terés asociadas con enfermedades o trastornos en 
mamíferos. En particular las proteínas de interés 
pueden ser proteínas mal plegadas asociadas con 
algunos trastornos por proteínas mal plegadas en 
mamíferos, que incluyen mamíferos sospechados o 
con riesgo de padecer dichos trastornos.

 Reivindicación 1: Un dispositivo de diagnóstico para 
la detección de por lo menos una proteína en una 
muestra biológica de un mamífero, que compren-
de: a) un material para recibir muestras, en donde 
dicho material para recibir muestras tiene la capaci-
dad para recibir una muestra biológica; b) un reactivo 
de detección, en donde dicho reactivo de detección 
puede reaccionar con por lo menos una proteína 
presente en dicha muestra biológica; c) un colector, 
en donde dicho colector está en contacto con dicho 
material para recibir muestras y en donde dicho co-
lector puede separar el reactivo de detección unido 
a dicha por lo menos una proteína en dicha muestra 
biológica del reactivo de detección que no está unido 
a dicha por lo menos una proteína en dicha muestra 
biológica, con lo cual dicho reactivo de detección uni-
do a dicha por lo menos una proteína en dicha mues-
tra biológica puede fluir por dicho colector, y con lo 
cual dicho reactivo de detección que no está unido 
a dicha por lo menos una proteína en dicha muestra 
biológica es capturado por dicho colector; d) un lecho 
capilar, en donde dicho lecho capilar está en contacto 
con dicho colector, y en donde dicho lecho capilar 
está configurado para contener dicha muestra bioló-
gica después que dicha muestra biológica fluyera por 
dicho colector, en donde dicho material para recibir 
muestras, dicho colector y dicho lecho capilar están 
configurados para estar en contacto en secuencia, y 
en donde dicho lecho capilar muestra al reactivo de 
detección si dicha por lo menos una proteína está 
presente en dicha muestra biológica.

(71) GESTVISION, INC.
 186 RIVERT STREET, GUILFORD, CONNECTICUT 06437, US
(72) LEVENSON, DANNY - DAVIS, WENDY
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(74) 2246
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105380 A1
(21) P160102165
(22) 15/07/2016
(30) US 62/193391 16/07/2015
 US 62/299633 25/02/2016
(51) C07D 317/70, 493/04, A61K 31/36, 31/443, 31/4545, 

31/4709, 31/497, 31/501, 31/5377, A61P 11/00
(54) TRICÍCLICOS SUSTITUIDOS Y MÉTODO PARA 

USARLOS
(57) Se describen compuestos y/o sales farmacéutica-

mente aceptables de éstos, que son para tratar aque-
llas enfermedades o aquellas afecciones que están 
mediadas o moduladas por el CFTR, tales como la fi-
brosis quística, el síndrome de Sjögren, la insuficien-
cia pancreática, la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica o la enfermedad obstructiva crónica de las 
vías respiratorias.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde 
R1 es H o C1-3 alquilo; X es de fórmula (2) o fórmula 
(3), donde R2A, R2B, R2C, y R2D, son en forma indepen-
diente entre sí hidrógeno o halógeno; R3, R4, R6, y R7, 
son en forma independiente entre sí hidrógeno, C1-3 
alquilo, o halógeno; R5, es en forma independiente 
para cada caso, hidrógeno, C1-3 alquilo, C2-4 alqueni-
lo, o C1-3 haloalquilo; X1A es O ó CH2; X1B es O ó CH2; 
Y es -G1, o Y es de fórmula (4), (5), (6), (7), ó (8). 
donde G1 es fenilo o heteroarilo monocíclico, cada 
uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 
1, 2, ó 3 grupos Rp seleccionados en forma indepen-
diente; donde cada Rp es en forma independiente C1-6 
alquilo, halógeno, C1-6 haloalquilo, G2, C1-3 alcoxi, C1-3 
haloalcoxi, -C(O)-GA, -C(O)NRARB, o -NRARB; donde 
RA, es en forma independiente para cada caso, hidró-
geno, C1-6 alquilo, o C1-6 haloalquilo; RB, es en forma 
independiente para cada caso, hidrógeno, C1-6 ha-
loalquilo, o C1-6 alquilo el cual está opcionalmente 
sustituido con 1 ó 2 -OH; GA es un C3-6 cicloalquilo o 
un heterociclo monocíclico de 4 - 6 miembros; cada 
uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 
1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en halógeno, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, -OH, C1-3 alcoxi, y C1-3 
haloalcoxi; y G2 es fenilo, heterociclo, o heteroarilo 
monocíclico; cada uno de los cuales está opcional-
mente sustituido con 1, 2, ó 3 grupos Rq selecciona-
dos en forma independiente; X2 es O ó N(R2x) donde 
R2x es hidrógeno, C1-3 alquilo, o C1-3 haloalquilo; X3 es 
N o CH; X4-X5 es N=C, C(R4x)=C, o C(R4x)2-C(R5x), 
donde R4x y R5x, en cada caso, son en forma indepen-
diente entre sí hidrógeno, halógeno, C1-3 alquilo, o 
C1-3 haloalquilo; los grupos R8 son sustituyentes op-
cionales en el anillo benzo, y son en forma indepen-
diente entre sí halógeno, C1-3 alquilo, C1-3 haloalquilo, 

C1-3 alcoxi, o C1-3 haloalcoxi; m es 0, 1, 2, 3, ó 4; G3 es 
-(C1-3 alquilenil)-ORg, -(C1-3 alquilenil)-GB, fenilo, ci-
cloalquilo, heterociclo monocíclico de 4 a 6 miembros 
o heteroarilo monocíclico; donde el fenilo, el cicloal-
quilo, el heterociclo monocíclico de 4 - 6 miembros, y 
el heteroarilo monocíclico están cada uno opcional-
mente sustituidos con 1, 2, ó 3 grupos Rs selecciona-
dos en forma independiente; GB es fenilo, cicloalqui-
lo, heterociclo monocíclico de 4 a 6 miembros o 
heteroarilo monocíclico; cada uno de los cuales está 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos Rs se-
leccionados en forma independiente; R9 es C1-3 alqui-
lo, C3-6 cicloalquilo, o fenilo; donde el C3-6 cicloalquilo 
y el fenilo están cada uno opcionalmente sustituidos 
con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre el grupo que consiste en halóge-
no, -OH, C1-3 alquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 alcoxi, y C1-3 
haloalcoxi; n es 0, 1, 2, ó 3; R10 es C1-6 alquilo sustitui-
do con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre el grupo que consiste en halóge-
no, OH, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalcoxi, y 2,2-dimetil-1,3-
dioxolan-4-ilo; o R10 es fenilo, C3-6 cicloalquilo, o hete-
roarilo monocíclico, donde el fenilo, C3-6 cicloalquilo, y 
heteroarilo monocíclico están cada uno opcional-
mente sustituidos con 1, 2, ó 3 grupos Rv selecciona-
dos en forma independiente; R11 es halógeno, C1-3 
alquilo, o G4 donde G4 es C3-6 cicloalquilo, heterociclo 
monocíclico de 4 - 6 miembros, heteroarilo monocícli-
co, o fenilo; cada G4 está opcionalmente sustituido 
con 1, 2, ó 3 grupos Rw seleccionados en forma inde-
pendiente; R12 son sustituyentes opcionales del anillo 
benzo, y son en forma independiente entre sí halóge-
no, C1-3 alquilo, o C1-3 haloalquilo; p es 0, 1, 2, ó 3; R13 
es hidrógeno o C1-6 alquilo el cual está sustituido con 
1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en -CN, 2,2-di-
metil-1,3-dioxolan-4-ilo, -OR13a, -O-bencilo, -N(R13a)2, 
-N(R13a)S(O)2R13b, y -N(R13a)C(O)R13b, donde R13a, es 
en forma independiente para cada caso, hidrógeno, 
C1-6 alquilo, o C1-6 haloalquilo, y R13b, es en forma in-
dependiente para cada caso, C1-6 alquilo o C1-6 ha-
loalquilo; R14 y R15 son en forma independiente entre 
sí C1-3 alquilo, o R14 y R15, junto con el átomo de car-
bono al cual se encuentran unidos, forman un C3-6 
cicloalquilo o un heterociclo monocíclico de 4 - 6 
miembros que contiene un heteroátomo selecciona-
do del grupo que consiste en oxígeno y nitrógeno; 
donde el C3-6 cicloalquilo y el heterociclo monocíclico 
de 4 - 6 miembros están cada uno opcionalmente 
sustituidos con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
C1-3 alquilo, halógeno, C1-3 haloalquilo, -OH, C1-3 alco-
xi, y C1-3 haloalcoxi; R16 es -OH o C1-6 alquilo opcional-
mente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes selecciona-
dos en forma independiente entre el grupo que 
consiste en -CN, -ORj, -O-bencilo, -OC(O)Rk, -OC(O)
N(Rj)2, -SRj, -S(O)2Rj, -S(O)2N(Rj)2, -C(O)Rj, -C(O)
ORj, -C(O)N(Rj)2, -C(O)N(Rj)S(O)2Rk, -N(Rj)2, -N(Rj)
C(O)Rk, -N(Rj)S(O)2Rk, -N(Rj)C(O)O(Rk), y -N(Rj)C(O)
N(Rj)2; Rq es C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, halógeno, 
C1-6 haloalquilo, -CN, oxo, NO2, -ORx, -OC(O)Ry, 
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-OC(O)N(Rx)2, -SRx, -S(O)2Rx, -S(O)2N(Rx)2, -C(O)Rx, 
-C(O)ORx, -C(O)N(Rx)2, -C(O)N(Rx)S(O)2Ry, -N(Rx)2, 
-N(Rx)C(O)Ry, -N(Rx)S(O)2Ry, -N(Rx)C(O)O(Ry), 
-N(Rx)C(O)N(Rx)2, G2A, o C1-6 alquilo el cual está op-
cionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes selec-
cionados en forma independiente entre el grupo que 
consiste en -CN, NO2, -ORx, -OC(O)Ry, -OC(O)N(Rx)2, 
-SRx-S(O)2Rx, -S(O)2N(Rx)2, -C(O)Rx, -C(O)ORx, 
-C(O)N(Rx)2, -C(O)N(Rx)S(O)2Ry, -N(Rx)2, -N(Rx)C(O)
Ry, -N(Rx)S(O)2Ry, -N(Rx)C(O)O(Ry), -N(Rx)C(O)
N(Rx)2, y G2A; Rx, es en forma independiente para 
cada caso, hidrógeno, C1-6 alquilo, G2A, C1-6 haloalqui-
lo, o -(C1-6 alquilenil)-G2A; Ry, es en forma indepen-
diente para cada caso, C1-6 alquilo, G2A, C1-6 haloal-
quilo, o -(C1-6 alquilenil)-G2A; G2A, es en forma 
independiente para cada caso, fenilo o C3-6 cicloalqui-
lo; cada uno de los cuales está opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, ó 3 grupos Rz; Rs, es en forma inde-
pendiente para cada caso, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, halógeno, C1-6 haloalquilo, -CN, oxo, NO2, 
-ORj, -ORh, -OC(O)Rk, -OC(O)N(Rj)2, -SRj, -S(O)2Rj, 
-S(O)2N(Rj)2, -C(O)Rj, -C(O)ORj, -C(O)O(bencilo), 
-C(O)N(Rj)2, -C(O)N(Rm)(Rn), -C(O)N(Rj)S(O)2Rk, 
-N(Rj)2, -N(Rj)C(O)Rk, -N(Rj)S(O)2Rk, -N(Rj)C(O)
O(Rk), G3A, -N(Rj)C(O)N(Rj)2, o C1-6, alquilo el cual 
está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre el grupo 
que consiste en -CN, NO2, -ORj, -O-bencilo, -OC(O)
Rk, -OC(O)N(Rj)2, -SRj, -S(O)2Rj, -S(O)2N(Rj)2, -C(O)
Rj, -C(O)ORj, -C(O)N(Rj)2, -C(O)N(Rj)S(O)2Rk, -N(Rj)2, 
-N(Rj)C(O)Rk, -N(Rj)S(O)2Rk, -N(Rj)C(O)O(Rk), -N(Rj)
C(O)N(Rj)2, y G3A; G3A, es en forma independiente 
para cada caso, fenilo o heterociclo monocíclico de 4 
- 6 miembros; cada G3A está opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3, ó 4 grupos Rc; Rg es hidrógeno o bencilo, 
o Rg es C2-6 alquilo el cual está sustituido con 1 ó 2 
-ORj; Rh es bencilo o Rh es C2-6 alquilo el cual está 
sustituido con 1 ó 2 -ORj; Rm es G3B o C1-6 alquilo el 
cual está sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccio-
nados en forma independiente entre el grupo que 
consiste en -ORj, -S(O)2Rj, -C(O)N(Rj)2, y G3B; Rn es 
hidrógeno, C1-6, alquilo, C1-6 haloalquilo, bencilo, o 
-(C2-6 alquilenil)-ORj; o Rm y Rn, junto con el átomo de 
nitrógeno al cual están unidos, forman un heterociclo 
monocíclico de 4 - 7 miembros, donde el heterociclo 
monocíclico de 4 - 7 miembros está opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3, ó 4 grupos Rc seleccionados en 
forma independiente; G3B, es en forma independiente 
para cada caso, un fenilo, un heterociclo monocíclico 
de 4 - 7 miembros, o un cicloalquilo de 3 - 10 miem-
bros, cada uno de los cuales está opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3, ó 4 grupos Rc seleccionados en 
forma independiente; Rc, Ru, Rv, Rw, y Rz, en cada 
caso, son en forma independiente entre sí C2-6 alque-
nilo, C2-6 alquinilo, halógeno, C1-6 haloalquilo, -CN, 
oxo, NO2, -ORj, -OC(O)Rk, -OC(O)N(Rj)2, -SRj, 
-S(O)2Rj, -S(O)2N(Rj)2, -C(O)Rj, -C(O)ORj, -C(O)
N(Rj)2, -C(O)N(Rj)S(O)2Rk, -N(Rj)2, -N(Rj)C(O)Rk, 
-N(Rj)S(O)2Rk, -N(Rj)C(O)O(Rk), -N(RJ)C(O)N(Rj)2, o 
C1-6 alquilo el cual está opcionalmente sustituido con 
1 ó 2 sustituyentes seleccionados en forma indepen-

diente entre el grupo que consiste en -CN, NO2, -ORj, 
-OC(O)Rk, -OC(O)N(Rj)2, -SRj, -S(O)2Rj, -S(O)2N(Rj)2, 
-C(O)Rj, -C(O)ORj, -C(O)N(Rj)2, -C(O)N(Rj)S(O)2Rk, 
-N(Rj)2, -N(Rj)C(O)Rk, -N(Rj)S(O)2Rk, -N(Rj)C(O)
O(Rk), y -N(Rj)C(O)N(Rj)2; Rj, es en forma indepen-
diente para cada caso, hidrógeno, C1-6 alquilo, o C1-6 
haloalquilo; y Rk, es en forma independiente para 
cada caso, C1-6 alquilo o C1-6 haloalquilo.

(71) ABBVIE S.Á.R.L.
 26 BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUXEMBOURG, LU
 GALAPAGOS NV
 GENERAAL DE WITTELAAN, L11/A3, B-2800 MECHELEN, BE
(72) YEUNG, MING C. - WANG, XUEQING - VOIGHT, 

ERIC - SEARLE, XENIA B. - SCANIO, MARC J. - 
PATEL, SACHIN V. - MALAGU, KARINE FABIEN-
NE - LIU, BO - KYM, PHILIP R. - KOENIG, JOHN 
R. - GRESZLER, STEPHEN N. - GFESSER, GRE-
GORY A. - ESMIEU, WILLIAM RAMESH - COWART, 
MARLON D. - BOGDAN, ANDREW - ALTENBACH, 
ROBERT J.

(74) 2246
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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(10) AR105381 A1
(21) P160102166
(22) 15/07/2016
(30) US 62/193805 17/07/2015
(51) H04L 12/56

(54) GESTIÓN DE UN CONJUNTO DE IDENTIFICADO-
RES

(57) Un método de operación de un dispositivo terminal, 
este último siendo capaz de selección de la red de 
acceso, de direccionamiento de tráfico o de agrega-
ción de tráfico a través de un nodo de red en una 
primera red que opera de acuerdo con una primera 
tecnología de acceso de radio (RAT, por su sigla en 
inglés) y un nodo de red que opera de acuerdo con 
una segunda RAT. El método comprende el almace-
namiento (101) de un conjunto de identificadores de 
nodos de red que operan de acuerdo con la segunda 
RAT que se pueden utilizar para la selección de la red 
de acceso, el direccionamiento de tráfico o la agre-
gación de tráfico; la recepción (103) de una señal de 
actualización, que indica uno o más identificadores 
de nodos de red que operan de acuerdo con la se-
gunda RAT que deben añadirse o retirarse del con-
junto de identificadores almacenado; la actualización 
(105) del conjunto de identificadores almacenado 
con base en la señal de actualización; y la puesta en 
práctica (107) de una acción por el uso del conjunto 
de identificadores actualizado; que, cuándo el con-
junto de identificadores almacenado comprenda des 
o más identificadores y la señal de actualización indi-
que uno o más identificadores de nodos de red que 
operan de acuerdo con la segunda RAT que deben 
retirarse del conjunto de identificadores almacenado 
de manera tal que el conjunto de identificadores ac-
tualizado comprenda uno o más identificadores de 
nodos de red que operan de acuerdo con la segunda 
RAT, la acción comprende el intento de conexión a, 
o el mantenimiento de una conexión con, un nodo de 
red que opera de acuerdo con la segunda RAT que 
tiene un identificador en el conjunto de identificado-
res actualizado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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(10) AR105382 A1
(21) P160102167
(22) 15/07/2016
(30) US 62/193780 17/07/2015
(51) H04L 12/56
(54) DISPOSITIVOS TERMINALES, NODOS DE RED Y 

MÉTODOS DE OPERARLOS
(57) Un método de operar un dispositivo terminal, el dis-

positivo terminal que está configurado para comuni-
carse con una primera red que opera de acuerdo con 
una primera tecnología de acceso de radio, RAT y 
nodos de red que operan de acuerdo con una segun-
da RAT, donde el dispositivo terminal tiene un conjun-
to de movilidad que comprende identificadores para 
uno o más nodos de red que operan de acuerdo con 
la segunda RAT que se puede usar para selección 
de la red de acceso, direccionamiento del tráfico o 
agregación de tráfico, el método que comprende ante 
la aparición de una falla con respecto a una conexión 
con uno o más nodos de red que operan de acuerdo 
con la segunda RAT que tiene un identificador en el 
conjunto de movilidad, enviar un mensaje de indica-
ción de falla a la primera red para señalar la ocurren-
cia de la condición de falla a la primera red.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105383 A1
(21) P160102170
(22) 18/07/2016
(30) US 62/194018 17/07/2015
(51) C11B 3/00, C12P 7/64
(54) PROCESO PARA EL DESGOMADO DE UNA COM-

POSICIÓN DE ACEITE
(57) Proceso para el desgomado de una composición de 

aceite que comprende poner en contacto dicha com-
posición de aceite con una mezcla enzimática, que 
comprende una actividad fosfolipasa con especifi-
cidad por fosfatidilinositol; una actividad fosfolipasa 
específica de fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina; 
y una lípido aciltransferasa; donde la concentración 
de lisofosfolípidos y ácidos grasos libres se mantiene 
en sus niveles iniciales.

(71) KECLON S.A.
 TUCUMÁN 7180, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) VETCHER, LEANDRO - PEIRU, SALVADOR - MEN-

ZELLA, HUGO G. - CASTELLI, MARÍA EUGENIA
(74) 1428
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105384 A1
(21) P160102174
(22) 18/07/2016
(30) US 62/194006 17/07/2015
 US 62/361760 13/07/2016
(51) A01G 7/06, 17/00, A01N 25/00, 37/00, 47/28, 47/30
(54) PROCEDIMIENTO DE RALEO DE FRUTOS
(57) Procedimientos para raleo de frutos en plantas fru-

tales usando agentes inhibidores de la fotosíntesis 
para raleo de frutos. Procedimientos para determinar 
la cantidad de una primera dosis de agentes inhibi-
dores de la fotosíntesis para raleo de frutos para ser 
aplicados a una planta frutal para ralear fruta en la 
planta. También procedimientos para determinar si 
se requiere una segunda aplicación de agentes in-
hibidores de la fotosíntesis para raleo de frutos para 
ser aplicados para ralear fruta en la planta y, si es así, 
la cantidad y el momento de la misma.

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
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 P.O. BOX 60, 84100 BEER SHEVA, IL
(72) BESSELING, TON - BONANY, JOAN - COSTA, GU-

GLIELMO
(74) 1342
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105385 A1
(21) P160102175
(22) 18/07/2016
(51) H04N 5/445
(54) MÉTODO DE STREAMING PARA SINTONIZAR Y 

HACER ZAPPING ENTRE DIFERENTES VIDEOS 
DE FORMA ININTERRUMPIDA

(57) Esta se refiere a un método que permite cambiar de 
videos sin cambiar de streaming, por el cual se pue-
de sintonizar el video deseado de forma instantánea 
o muy rápida, generándose la sensación de hacer 
zapping como sucede en los televisores analógicos 
al cambiar de canal. A su vez, la eficiencia del méto-
do no requiere precargar videos previos ni duplicar 
las conexiones para su funcionamiento.

(71) RICOY, RAMIRO

 ITALIA 113, (2900) SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS, PROV. DE 
BUENOS AIRES, AR

 LURATI, ADRIANO
 MONTEVIDEO 2303, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) RICOY, RAMIRO - LURATI, ADRIANO
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105386 A1
(21) P160102176
(22) 18/07/2016
(30) PCT/EP2015/066670 21/07/2015
(51) G21G 1/02
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CAPTURAR OBJETI-

VOS DE IRRADIACIÓN ACTIVADOS DE UN REAC-
TOR NUCLEAR Y SISTEMA DE GENERACIÓN DE 
RADIONÚCLIDOS

(57) Un método para capturar objetivos de irradiación ac-
tivados (16) de un sistema de tubos de instrumenta-
ción (12) de un reactor nuclear comprende los pasos 
de: acoplar el sistema de tubos de instrumentación 
(12) a un tubo de descarga (38) que tiene un vértice 
(50), un puerto de salida (40) y un elemento de ce-
rradura (44) entre el vértice (50) y el puerto de salida 
(40); hacer pasar los objetivos de irradiación activa-
dos (16) desde el sistema de tubos de instrumenta-
ción (12) hacia dentro del tubo de descarga (38) y 
bloquear el movimiento de los objetivos de irradia-
ción activados (16) fuera del tubo de descarga (38) 
mediante el elemento de cerradura (44); separar una 
cantidad predefinida (16’) de los objetivos irradiados 
activados (16) de otra cantidad (16’’) de los objetivos 
(16) en el tubo de descarga (38); acoplar el puerto de 
salida (40) a un recipiente de almacenamiento (42) 



BOLETÍN DE PATENTES - 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 49

y liberar el elemento de cerradura (44) para hacer 
pasar la cantidad predefinida (16’) de los objetivos de 
irradiación activados (16) bajo la acción de la grave-
dad hacia dentro del recipiente de almacenamiento 
(42); donde dicho paso de separar comprende hacer 
pasar la cantidad predefinida (16’) de los objetivos 
de irradiación activados (16) sobre el vértice (50) y 
mantener la otra cantidad (16’’) de los objetivos (16) 
en el tubo de descarga (38) mediante el vértice (50). 
También se proporcionan sistemas para generar ra-
dionúclidos y capturar objetivos de irradiación activa-
dos adaptados al método descripto más arriba.

(71) AREVA GMBH
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105387 A1
(21) P160102177
(22) 18/07/2016
(30) US 62/193389 16/07/2015
(51) A01N 43/08, 43/16
(54) SISTEMA MULTI-MAZORCA PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO DE PLANTAS MONOCOTILEDÓ-
NEAS

(57) Se proporcionan métodos para aumentar el rendi-
miento de una planta monocotiledónea a través del 
tratamiento de la planta con un regulador de creci-
miento de la planta. En ciertas formas de realización, 
las plantas de maíz producen múltiples mazorcas y 
un aumento del número de granos. En ciertas formas 
de realización, la reducción de la altura de la planta 
permite una autopolinización más eficiente.

 Reivindicación 1: Un método de tratar una planta 
monocotiledónea con un inhibidor de ácido giberéli-
co (inhibidor de GA), el método que comprende ad-
ministrar el inhibidor de GA a la planta mediante el 
contacto de la planta con el inhibidor de GA antes de 
la formación de una estructura reproductora visible, 
donde el tratamiento aumenta el rendimiento de se-
milla de la planta monocotiledónea.

 Reivindicación 18: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 17, donde el inhibidor de GA es 
un triazol.

 Reivindicación 19: El método de la reivindicación 18, 
donde el triazol se selecciona del grupo que consiste 
en paclobutrazol, uniconazol, y flurprimidol.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105388 A1
(21) P160102178
(22) 19/07/2016
(30) DE 10 2015 213 918.2 23/07/2015
(51) C07D 401/12, C07F 9/50
(54) LIGANDOS DE DIFOSFINA A BASE DE BENCENO 

PARA ALCOXICARBONILACIÓN
(57) La presente refiere a los compuestos de fórmula (1) 

donde m y n son, cada uno, independientemente 0 ó 
1; R1, R2, R3, R4 son, cada uno, independientemente 
seleccionados entre -alquilo-C1-12, -cicloalquilo-C3-12, 
-heterocicloalquilo-C3-12, -arilo-C6-20, -heteroarilo-C3-20; 
por lo menos uno de los radicales R1, R2, R3, R4 es un 
radical -heteroarilo-C3-20; y R1, R2, R3, R4, si son -alquilo-
C1-12, -cicloalquilo-C3-12, -heterocicloalquilo-C3-12, -arilo-
C6-20 o -heteroarilo-C3-20, cada uno puede estar sustitui-
do independientemente por uno o más sustituyentes 
seleccionados entre -alquilo-C1-12, -cicloalquilo-C3-12, 
-heterocicloalquilo-C3-12, -O-alquilo-C1-12, -O-alquil-C1-

12-arilo-C6-20, -O-cicloalquilo-C3-12, -S-alquilo-C1-12, -S-
cicloalquilo-C3-12, -COO-alquilo-C1-12, -COO-cicloalqui-
lo-C3-12, -CONH-alquilo-C1-12, -CONH-cicloalquilo-C3-12, 
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-CO-alquilo-C1-12, -CO-cicloalquilo-C3-12, -N-[-alquilo C1-

12]2, -arilo-C6-20, -aril-C6-20-alquilo-C1-12, -aril-C6-20-O-alqui-
lo-C1-12, -heteroarilo-C3-20, -heteroaril-C3-20-alquilo-C1-12, 
-heteroaril-C3-20-O-alquilo-C1-12, -COOH, -OH, -SO3H, 
-NH2, halógeno; y al uso de los mismos como ligandos 
en la alcoxicarbonilación.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. GEILEN, FRANK - FRIDAG, DIRK - DR. DYBA-

LLA, KATRIN MARIE - DR. HESS, DIETER - PROF. 
DR. FRANKE, ROBERT - PROF. DR. BELLER, 
MATTHIAS - DR. JACKSTELL, RALF - DR. NEU-
MANN, HELFRIED - DR. DONG, KAIWU

(74) 734
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105389 A1
(21) P160102179
(22) 19/07/2016
(30) DE 10 2015 213 918.2 23/07/2015
(51) C07F 9/50, 9/58, 17/02, C08G 63/82
(54) COMPUESTOS BASADOS EN FERROCENO Y CA-

TALIZADORES DE PALADIO BASADOS EN LOS 
MISMOS PARA LA ALCOXICARBONILACIÓN DE 
COMPUESTOS ETILÉNICAMENTE INSTAURADOS

(57) Compuestos de fórmula (1), donde R1, R2, R3, R4 son, 
cada uno, independientemente seleccionados entre 
-alquilo-C1-12, -cicloalquilo-C3-12, -heterocicloalquilo-
C3-12, -arilo-C6-20, -heteroarilo-C3-20; por lo menos uno 
de los radicales R1, R2, R3, R4 es un radical -hete-
roarilo-C6-20 que tiene por lo menos seis átomos en 
el anillo; y R1, R2, R3, R4, si son -alquilo-C1-12, -cicloal-
quilo-C3-12, -heterocicloalquilo-C3-12, -arilo-C6-20, -hete-
roarilo-C3-20 o heteroarilo-C6-20, cada uno puede estar 
sustituido independientemente por uno o más sus-
tituyentes seleccionados entre -alquilo-C1-12, -cicloal-
quilo-C3-12, -heterocicloalquilo-C3-12, -O-alquilo-C1-12, 
-O-alquil-C1-12-arilo-C6-20, -O-cicloalquilo-C3-12, -S-
alquilo-C1-12, -S-cicloalquilo-C3-12, -COO-alquilo-C1-12, 
-COO-cicloalquilo-C3-12, -CONH-alquilo-C1-12, -CONH-
cicloalquilo-C3-12, -CO-alquilo-C1-12, -CO-cicloalquilo-
C3-12, -N-[-alquilo-C1-12]2, -arilo-C6-20,-aril-C6-20-alqui-
lo-C1-12, -aril-C6-20-O-alquilo-C1-12, -heteroarilo-C3-20, 
-heteroaril-C3-20-alquilo-C1-12, -heteroaril-C3-20-O-alqui-
lo-C1-12, -COOH, -OH, -SO3H, -NH2, halógeno. Pre-

cursores para la preparación del compuesto, comple-
jos de Pd que comprenden el compuesto y uso de los 
mismos en la alcoxicarbonilación.

 Reivindicación 8: El compuesto de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 7, de una de las 
fórmulas (2), (3) y (4).

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. GEILEN, FRANK - FRIDAG, DIRK - DR. DYBA-

LLA, KATRIN MARIE - DR. HESS, DIETER - PROF. 
DR. FRANKE, ROBERT - PROF. DR. BELLER, 
MATTHIAS - DR. JACKSTELL, RALF - DR. NEU-
MANN, HELFRIED - DR. DONG, KAIWU

(74) 734
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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(10) AR105390 A1
(21) P160102182
(22) 19/07/2016
(30) PCT/US2015/048483 04/09/2015
(51) G06F 17/60, 9/455
(54) PRONOSTICADOR DEL TIEMPO PARA TERMINAR 

UNA SIMULACIÓN
(57) Se describen sistemas, métodos y medios legibles 

por computadora para predecir el tiempo para fina-
lizar una simulación de un modelo de simulación de 
yacimientos. Un procesador puede ejecutar una si-
mulación de un modelo de simulación de yacimientos 
durante un primer período de tiempo predeterminado 
con una primera etapa de cálculo de la simulación. El 
procesador puede medir el resultado del rendimiento 
de la simulación durante el primer período de tiempo 
predeterminado. El resultado del rendimiento puede 
incluir el tiempo de reloj de pared que ha transcurrido 
y un espacio de tiempo simulado. El procesador pue-
de predecir entonces el tiempo restante para finalizar 
la simulación del modelo de simulación de yacimien-
tos de acuerdo con el resultado del rendimiento.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105391 A1
(21) P160102183
(22) 19/07/2016
(30) EP 15178538.3 27/07/2015
(51) B21D 22/20, 22/30
(54) PROCESO DE EMBUTIDO Y ESTIRADO DE LA PA-

RED OPTIMIZADO DE RECIPIENTES DE ALUMI-
NIO

(57) La presente se refiere a un proceso de fabricación 
de latas para bebidas de aleación de aluminio me-
diante «Embutido-estirado», caracterizado porque 
se produce una fricción mayor entre el punzón de la 
máquina formadora del cuerpo y la lámina de alumi-
nio que entre la matriz de estirado y dicha lámina de 
aluminio, mediante al menos una de las siguientes 
especificidades: una lámina de aluminio con una su-
perficie interna de aspereza significativamente mayor 
que la externa; matrices de estirado con intersección 
redondeadas entre la superficie de alimentación así 
como de salida y la superficie plana, con una super-
ficie lisa en el área de trabajo y una corta anchura de 
la superficie plana; un punzón de la máquina forma-
dora del cuerpo con una aspereza extra y una textura 
isotrópica. También se refiere a una lata para bebi-
das fabricada mediante dicho proceso, y caracteri-
zada porque su reflectancia medida a 60º es mayor 
del 73% justo después de la última etapa de estirado.

(71) CONSTELLIUM NEUF-BRISACH
 ZIP RHÉNANE NORD, RD 52, F-68600 BIESHEIM, FR
 SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
 SPÅNGVÄGEN 10, S-811 81 SANDVIKEN, SE
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105392 A1
(21) P160102184
(22) 19/07/2016
(30) US 62/194619 20/07/2015
(51) C07D 405/04, 405/06, 471/04, 487/04, 519/00, A61K 
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31/4985, 31/5024, 31/519, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DEL RECEPTOR DEL FACTOR ES-

TIMULADOR DE COLONIAS 1 (CSF-1R)
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que comprende la 

estructura de fórmula (1), o su sal farmacéuticamente 
aceptable, en donde n es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; m es 1, 2, 
3 ó 4; X1 es C, N o CR7; X2, X3, X4, X5, X6 y X7 se se-
lecciona cada uno independientemente de N, NR7 o 
CR7, en donde cada R7 se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en H, alquilo C1-10, ci-
cloalquilo C3-10, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-14, he-
teroarilo C2-9, alquinilo C2-10, alquilamina C1-10, (alquil 
C1-10)2amina, alquinilamina C2-10, C(O)-, alquil C1-10-
C(O)O-, COOH-alquil C1-10-, COOH-cicloalquilo C3-10-, 
alcoxi C1-10-, R8-alquilo C1-10-, R8-cicloalquilo C3-10, R8-
heterocicloalquilo C2-9, R8-arilo C6-14, R8-heteroarilo 
C2-9, R8-alquinilo C2-10, R8-alquil C1-10amina, R8-(alquil 
C1-10)2amina, R8-alquinil C2-10amina, R8-C(O)-, R8-al-
quil C1-10-C(O)O-, R8-alcoxi C1-10-, cicloalquil C3-10-O-, 
heterocicloalquil C2-9-O-, aril C6-14-O-, heteroaril C2-

9-O-, R8-cicloalquil C3-10-O-, R8-heterocicloalquilo C2-

9-O-, R8-aril C6-14-O-, R8-heteroaril C2-9-O-, HO-, haló-
geno, ciano, H2N-, (CH3)HN-, (CH3)2N-, R8R9N-, 
R8R9N(O)C-, R8(R9C(O))N-, R8R9NC(O)O-, R8C(O)-, 
R8R9NC(O)R8N-, alquil C1-10-OC(O)R8N-, cicloalquil 
C3-10-OC(O)R8N-, heterocicloalquil C2-9-OC(O)R8N-, 
aril C6-14-OC(O)R8N-, heteroaril C2-9-OC(O)R8N-, F3C-
, F2HC-, CH3F2C-, FH2C-, CH3FHC-, (CH3)2FC-; NC-, 
alquil C1-10(O)P-, alquil C1-10-S-, alquil C1-10-S-alquilo 
C1-10-, cicloalquil C3-10-S-, aril C6-14-S-, heteroalquil C2-

9-S-, heterocicloalquil C2-9-S-, heteroaril C2-9-S-, alquil 
C1-10-S(O)-, cicloalquil C3-10-S(O)-, aril C6-14-S(O)-, he-
terocicloalquil C2-9-S(O)-, heteroaril C2-9-S(O)-, C3-10 
alquil-S(O)2-, cicloalquil C3-10-S(O)2-, aril C6-14-S(O)2-, 
heterocicloalquil C2-9-S(O)2-, heteroaril C2-9-S(O)2-, 
R8R9NS(O)2-, alquil C1-10-S(O)2R8N-, cicloalquil C3-10-
S(O)2R8N-, aril C6-14-S(O)2R8N-, heterocicloalquil C2-9-
SO2R8N-, y heteroaril C2-9,-S(O)2R8N-; en donde R8 y 
R9 se selecciona cada uno independientemente del 
grupo que consiste en H, alquilo C1-10, cicloalquilo C3-

10, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-14, heteroarilo C2-9, 
alquilamina C1-10, (alquil C1-10)2amina, alquinilamina 
C1-3, alquil C1-10-C(O)O-, COOH-alquilo C1-10, COOH-
cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-10-, alcoxi C1-10-, alquilo C1-

10-, cicloalquil C3-10-O-, heterocicloalquil C2-9-O-, aril 
C6-14-O-, heteroaril C2-9-O-, HO-, halógeno, (CH3)2N-, 
y H2N-; o R8 y R9 se consideran juntos para formar un 
anillo de cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o hete-
roarilo de 3 a 10 miembros; en donde cada alquilo 
C1-10, arilo C6-14, heteroarilo C2-9, cicloalquilo C3-10 o he-
terocicloalquilo C2-9 estén además opcionalmente 
sustituidos con 1 a 4 grupos seleccionados de alquilo 
C1-10, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-

14 heteroarilo C2-9, alquilamina C1-10, (alquil C1-

10)2amina, alquinilamina C1-3, alquil C1-10-C(O)O-, 
COOH-alquilo C1-10, COOH-cicloalquilo C3-10, alcoxi 
C1-10-, alcoxi C1-10-alquilo C1-10-, cicloalquil C3-10-O-, he-
terocicloalquil C2-9-O-, aril C6-14-O-, heteroaril C2-9-O-, 
HO-, halógeno, o H2N-; X8 y X9 se selecciona cada 
uno independientemente de N o C; T1, T2 y T3 se se-
lecciona cada uno independientemente de N o CR10, 

en donde cada R10 se selecciona independientemen-
te del grupo que consiste en H, alquilo C1-10, cicloal-
quilo C3-10, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-14, hete-
roarilo C2-9, alquinilo C2-10, alquilamina C1-10, (alquil 
C1-10)2amina, alquinilamina C2-10, C(O)-, alquil C1-10-
C(O)O-, COOH-alquilo C1-10-, COOH-cicloalquilo C3-

10-, alcoxi C1-10-, R10A-alquilo C1-10-, R10A-cicloalquilo 
C3-10, R10A-heterocicloalquilo C2-9, R10A-arilo C6-14, R10A-
heteroarilo C2-9, R10A-alquinilo C2-10, R10A-alquil C1-

10amina, R10A-(alquil C1-10)2amina, R10A-alquinil C2-

10amina, R10A-C(O)-, R10A-alquil C1-10-C(O)O-, 
R10A-alcoxi C1-10-, cicloalquil C3-10-O-, heterocicloalquil 
C2-9-O-, aril C6-14-O-, heteroaril C2-9-O-, R10A-cicloalquil 
C3-10-O-, R10A-heterocicloalquil C2-9-O-, R10A-aril C6-

14-O-, R10A-heteroaril C2-9-O-, HO-, halógeno, ciano, 
H2N-, (CH3)HN-, (CH3)2N-, R10AR11N-, R10AR11N(O)C-, 
R10A(R11C(O))N-, R10AR11NC(O)O-, R10AC(O)-, 
R10AR11NC(O)R10AN-, alquil C1-10-OC(O)R10AN-, ci-
cloalquil C3-10-OC(O)R10AN-, heterocicloalquil C2-9-
OC(O)R10AN-, aril C6-14-OC(O)R10AN-, heteroaril C2-9-
OC(O)R10AN-, F3C-, F2HC-, CH3F2C-, FH2C-, 
CH3FHC-, (CH3)2FC-; NC-, alquil C1-10(O)P-, alquil C1-

10-S-, alquil C1-10-S-alquilo C1-10-, cicloalquil C3-10-S-, 
aril C6-14-S-, heteroalquil C2-9-S-, heterocicloalquil C2-

9-S-, heteroaril C2-9-S-, alquil C1-10-S(O)-, cicloalquil 
C3-10-S(O)-, aril C6-14-S(O)-, heterocicloalquil C2-9-
S(O)-, heteroaril C2-9-S(O)-, alquil C3-10-S(O)2-, cicloal-
quil C3-10-S(O)2-, aril C6-14-S(O)2-, heterocicloalquil C2-

9-S(O)2-, heteroaril C2-9-S(O)2, R10AR11NS(O)2-, alquil 
C1-10-S(O)2R10AN-, cicloalquil C3-10-S(O)2R10AN-, aril C6-

14-S(O)2R10AN-, heterocicloalquil C2-9-SO2R10AN-, y he-
teroaril C2-9-S(O)2R10AN-; en donde R10A y R11 se se-
lecciona cada uno independientemente del grupo 
que consiste en H, alquilo C1-10, cicloalquilo C3-10, he-
terocicloalquilo C2-9, arilo C6-14, heteroarilo C2-9, alqui-
lamina C1-10, (alquil C1-10)2amina, alquinilamina C1-3, 
alquil C1-10-C(O)O-, COOH-alquilo C1-10, COOH-ci-
cloalquilo C3-10, alcoxi C1-10-, alcoxi C1-10-alquilo C1-10-, 
cicloalquil C3-10-O-, heterocicloalquil C2-9-O-, aril C6-

14-O-, heteroaril C2-9-O-, HO-, halógeno, (CH3)2N-, y 
H2N-; o R10A y R11 se consideran juntos para formar un 
anillo de cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o hete-
roarilo de 3 a 10 miembros; en donde cada alquilo 
C1-10, arilo C6-14, heteroarilo C2-9, cicloalquilo C3-10, o 
heterocicloalquilo C2-9 están además opcionalmente 
sustituidos con 1 a 4 grupos seleccionados de alquilo 
C1-10, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-

14 heteroarilo C2-9, alquilamina C1-10, (alquil C1-

10)2amina, alquinilamina C1-3, alquil C1-10-C(O)O-, 
COOH-alquilo C1-10, COOH-cicloalquilo C3-10, alcoxi 
C1-10-, alcoxi C1-10-alquilo C1-10-, cicloalquil C3-10-O-, he-
terocicloalquil C2-9-O-, aril C6-14-O-, heteroaril C2-9-O-, 
HO-, halógeno, o H2N-; Y1 es O, S, NR12, o CR12R13, 
en donde R12 está ausente o R12 y R13 se selecciona 
cada uno independientemente del grupo que consis-
te en H, alquilo C1-10, cicloalquilo C3-10, heterocicloal-
quilo C2-9, arilo C6-14, heteroarilo C2-9, alquilamina C1-10, 
(alquil C1-10)2amina, alquinilamina C1-3, alquil C1-10-
C(O)O-, COOH-alquilo C1-10, COOH-cicloalquilo C3-10, 
alcoxi C1-10-, alcoxi C1-10 alquilo C1-10-, cicloalquil C3-

10-O-, heterocicloalquil C2-9-O-, aril C6-14-O-, heteroaril 
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C2-9-O-, HO-, halógeno, y H2N-; R1 junto con el carbo-
no al que está unido para formar un carbonilo y R2 
está ausente, o R1 y R2 se selecciona cada uno inde-
pendientemente del grupo que consiste en H, alquilo 
C1-10, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-

14, heteroarilo C2-9, alquilamina C1-10, (alquil C1-

10)2amina, alquinilamina C1-3, alcoxi C1-10-, alcoxi C1-

10-alquilo C1-10-, cicloalquil C3-10-O-, heterocicloalquil 
C2-9-O-, aril C6-14-O-, heteroaril C2-9-O-, HO-, halóge-
no, y H2N-, o R1 y R2 se consideran junto con el car-
bono al que están unidos para formar un anillo de 3 a 
10 miembros; R4 se selecciona del grupo que consis-
te en H, alquilo C1-10, cicloalquilo C3-10, heterocicloal-
quilo C2-9, arilo C6-14, heteroarilo C2-9, alquilamina C1-10, 
(alquil C1-10)2amina, alquinilamina C1-3, alcoxi C1-10-, 
alcoxi C1-10-alquilo C1-3-, cicloalquil C3-10-O-, heteroci-
cloalquil C2-9-O-, aril C6-14-O-, heteroaril C2-9-O-, HO-, 
halógeno, y H2N-, o R4 y R5 se pueden considerar 
junto con el carbono al que están unidos para formar 
un anillo de 3 a 10 miembros; R5 está ausente o se 
selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-10, 
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-14, 
heteroarilo C2-9, alquilamina C1-10, (alquil C1-10)2amina, 
alquinilamina C1-3, alcoxi C1-10-, alcoxi C1-10-alquilo C1-

10-, cicloalquil C3-10-O-, heterocicloalquil C2-9-O-, aril 
C6-14-O-, heteroaril C2-9-O-, HO-, halógeno, y H2N-; R6 
se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo 
C1-10, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-

14, heteroarilo C2-9, alquinilo C2-10 alquilamina C1-10, (al-
quil C1-10)2amina, alquinilamina C2-10, C(O)-, alquil C1-

10-C(O)O-, COOH-alquilo C1-10-, COOH-cicloalquilo 
C3-10-, alcoxi C1-10-, R14-alquilo C1-10-, R14-cicloalquilo 
C3-10, R14-heterocicloalquilo C2-9, R14-arilo C6-14, R14-
heteroarilo C2-9, R14-alquinilo C2-10, R14-alquilamina C1-

10, R14-(alquil C1-10)2amina, R14-alquinil C2-10amina, R14-
C(O)-, R14-alquil C1-10-C(O)O-, R14-alcoxi C1-10-, 
cicloalquil C3-10-O-, heterocicloalquil C2-9-O-, aril C6-

14-O-, heteroaril C2-9-O-, R14-cicloalquil C3-10-O-, R14-
heterocicloalquil C2-9-O-, R14-aril C6-14 O-, R14-hete-
roaril C2-9-O-, HO-, halógeno, ciano, H2N-, (CH3)
HN(CH3)2N-, R14R15N-, R14R15N(O)C-, R14(R15C(O))
N-, R14R15NC(O)O-, R14C(O)-, R14R15NC(O) R14N-, al-
quil C1-10-OC(O)R14N-, cicloalquil C3-10-OC(O)R14N-, 
heterocicloalquil C2-9-OC(O)R14N-, aril C6-14-OC(O)
R14N-, heteroaril C2-9-OC(O)R14N-, F3C-, F2HC-, 
CH3F2C-, FH2C-, CH3FHC-, (CH3)2FC-; NC-, alquil C1-

10(O)P-, alquil C1-10-S-, alquil C1-10-S-alquilo C1-10-, ci-
cloalquil C3-10-S-, aril C6-14-S-, heteroalquil C2-9-S-, he-
terocicloalquil C2-9-S-, heteroaril C2-9-S-, alquil 
C1-10-S(O)-, cicloalquil C3-10-S(O)-, aril C6-14-S(O)-, he-
terocicloalquil C2-9-S(O)-, heteroaril C2-9-S(O)-, alquil 
C3-10-S(O)2-, cicloalquil C3-10-S(O)2-, aril C6-14-S(O)2-, 
heterocicloalquil C2-9-S(O)2-, heteroaril C2-9-S(O)2-, 
R14R15NS(O)2-, alquil C1-10-S(O)2R14N-, cicloalquil C3-

10-S(O)2R14N-, aril C6-14-S(O)2R14N-, heterocicloalquil 
C2-9-SO2R14N-, y heteroaril C2-9- S(O)2R14N-; en donde 
R14 y R15 se selecciona cada uno independientemen-
te del grupo que consiste en H, alquilo C1-10, cicloal-
quilo C3-10, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-14, hete-
roarilo C2-9, alquilamina C1-10, (alquil C1-10)2amina, 
alquinilamina C1-3, alquil C1-10-C(O)O-, COOH-alquilo 

C1-10, COOH-cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-10-, alcoxi C1-

10-alquilo C1-10-, cicloalquil C3-10-O-, heterocicloalquil 
C2-9-O-, aril C6-14-O-, heteroaril C2-9-O-, HO-, F2HC-O-, 
halógeno, (CH3)2N-, H2N-, F3C-C(O)-, F3C-, y F2HC-; 
o R14 y R15 se consideran juntos para formar un anillo 
de cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo 
de 3 a 10 miembros en donde cada alquilo C1-10, arilo 
C6-14, heteroarilo C2-9, cicloalquilo C3-10, o heteroci-
cloalquilo C2-9 están además opcionalmente sustitui-
dos con 1 a 4 grupos seleccionados de alquilo C1-10, 
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-14, 
heteroarilo C2-9, alquilamina C1-10, (alquil C1-10)2amina, 
alquinilamina C1-3, alquil C1-10-C(O)O-, COOH-alquilo 
C1-10, COOH-cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-10-, alcoxi C1-

10- alquilo C1-10-, cicloalquil C3-10-O-, heterocicloalquil 
C2-9-O-, aril C6-14-O-, heteroaril C2-9-O-, HO-, halóge-
no, o H2N-; y R3 es N o CR16, en donde R16 se selec-
ciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-10, ci-
cloalquilo C3-10, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-14, 
heteroarilo C2-9, alquilamina C1-10, (alquil C1-10)2amina, 
alquinilamina C1-3, alquil C1-10-C(O)O-, COOH-alquilo 
C1-10, COOH-cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-10-, alcoxi C1-

10-alquilo C1-10-, cicloalquil C3-10-O-, heterocicloalquil 
C2-9-O-, aril C6-14-O-, heteroaril C2-9-O-, HO-, halóge-
no, y H2N-, o cuando m es 1, R16 y R4 se consideran 
junto con los carbonos a los que están unidos para 
formar un compuesto de acuerdo con la fórmula (2), 
en donde las líneas de trazos representan dobles en-
laces opcionales y p es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; Z1 se selec-
ciona cada uno independientemente de H, halógeno, 
alquilo C1-10, heteroalquilo C2-9, alquilamina C1-10, (al-
quil C1-10)2amina, alquinilamina C2-10, alcoxi C1-10-, o 
H2N-; Y2 es O, S, NR17, o CR17R18, en donde R17 está 
ausente o R17 y R18 se selecciona cada uno indepen-
dientemente de H, alquilo C1-10, cicloalquilo C3-10, he-
terocicloalquilo C2-9, arilo C6-14, heteroarilo C2-9, alqui-
lamina C1-10, (alquil C1-10)2amina, alquinilamina C1-3, 
alquil C1-10-C(O)O-, COOH-alquilo C1-10, COOH-ci-
cloalquilo C3-10, alcoxi C1-10, alcoxi C1-10-alquilo C1-10-, 
cicloalquil C3-10-O-, heterocicloalquil C2-9-O-, aril C6-

14-O-, heteroaril C2-9-O-, HO-, halógeno, o H2N.
(71) GENZYME CORPORATION
 500 KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02142, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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(10) AR105393 A1
(21) P160102185
(22) 19/07/2016
(30) US 62/194355 20/07/2015
(51) A61K 31/14, 31/575, 31/683, 31/35, 38/10, 39/145
(54) COMPOSICIONES ADYUVANTES LIPOSÓMICAS
(57) Reivindicación 1: Un liposoma caracterizado porque 

comprende una membrana de bicapa lipídica externa 
y un compartimento interno, en donde la membra-
na externa comprende: a) un compuesto de amonio 
cuaternario; b) un esterol; c) un fosfolípido; y d) un 
glucolípido de la fórmula (1) en donde R1 y R2 son 
independientemente hidrógeno o un radical alquilo 
saturado que tiene hasta 20 átomos de carbono; X es 
-CH2-, -O- o -NH-; R2 es hidrógeno o un radical alquilo 
saturado o insaturado que tiene hasta 20 átomos de 
carbono; R3, R4 y R5 son independientemente hidró-
geno, -SO4

2-, -PO4
2-, -COC1-10 alquilo; R6 es L-alanilo, 

L-a-aminobutilo, L-arginilo, L-asparginilo, L-aspartilo, 
L-cisteinilo, L-glutamilo, L-glicilo, L-histidilo, L-hidro-
xiprolilo, L-isoleucilo, L-leucilo, L-lisilo, L-metionilo, 
L-ornitinilo, L-fenialani, L-prolilo, L-serilo, L-treonilo, 
L-tirosilo, L-triptofanilo y L-valilo o sus D-isómeros.

 Reivindicación 3: El liposoma de acuerdo con las 
reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado porque el com-
puesto de amonio cuaternario es DDA, el esterol es 
colesterol, y el glucolípido es N-(2-desoxi-2-L-leucila-
mino-b-D-glucopiranosil)-N-octadecildodecanoilami-
da o una sal de este.

 Reivindicación 8: Una composición vacunal caracte-
rizada porque comprende una cantidad eficaz de un 
componente antigénico y la formulación adyuvante 
de acuerdo con la reivindicación 6 o la reivindicación 
7.

 Reivindicación 14: Un método para inducir una res-
puesta inmunitaria contra BVDV en un animal bovino 
caracterizado porque comprende administrar al ani-
mal bovino la composición vacunal de acuerdo con la 
reivindicación 13.

 Reivindicación 18: Un método para prevenir la propa-
gación de ooquistes de Eimeria en un ave de corral 
infectado con Eimeria, caracterizado porque com-
prende administrar a dicho animal la composición va-
cunal de acuerdo con la reivindicación 18 antes de la 
infección.

 Reivindicación 19: La composición vacunal de acuer-
do con la reivindicación 11, caracterizado porque el 
componente antigénico comprende un virus ssARN, 
y en donde la composición vacunal es sustancial-
mente libre de oligodesoxirribonucleótido CpG.

 Reivindicación 22: Un método para preparar el lipo-
soma de acuerdo con la reivindicación 1, caracteri-
zado porque comprende: a) disolver en un solvente 
orgánico el compuesto de amonio cuaternario, el es-
terol, el fosfolípido y el glucolípido de la fórmula (1), 
en donde R1 y R2 son independientemente hidrógeno 
o un radical alquilo saturado que tiene hasta 20 áto-
mos de carbono; X es -CH2-, -O- o -NH-; R2 es hidró-
geno o un radical alquilo saturado o insaturado que 
tiene hasta 20 átomos de carbono; R3, R4 y R5 son in-
dependientemente hidrógeno, -SO4

2-, -PO4
2-, -COC1-

10 alquilo; R6 es L-alanilo, L-a-aminobutilo, L-arginilo, 
L-asparginilo, L-aspartilo, L-cisteinilo, L-glutamilo, 
L-glicilo, L-histidilo, L-hidroxiprolilo, L-isoleucilo, L-
leucilo, L-lisilo, L-metionilo, L-ornitinilo, L-fenialani, 
L-prolilo, L-serilo, L-treonilo, L-tirosilo, L-triptofanilo y 
L-valilo o sus D- isómeros; b) retirar el solvente or-
gánico y formar una película; c) rehidratar la película 
en un solvente acuoso, y así formar una composición 
rehidratada; d) microfluidizar la composición rehidra-
tada.

(71) ZOETIS SERVICES LLC
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, 

US
(72) VORA, SHAUNAK - MAHAN, SUMAN - SLY, LAU-

REL MARY - GODBEE, TRACI K. - FOSS, DENNIS 
L. - RAI, SHARATH K. - MWANGI, DUNCAN - DOMI-
NOWSKI, PAUL JOSEPH

(74) 194
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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(10) AR105394 A1
(21) P160102186
(22) 20/07/2016
(51) G06F 17/60
(54) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 

FILAS DE ESPERA A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS 
MÓVILES

(57) Sistema de fila virtual a través de un dispositivo mó-
vil que utilizarán los usuarios y ordenadores o com-
putadoras no necesariamente móviles. Logra una 
comunicación entre clientes / usuarios y comercios 
/ instituciones a través de datos móviles o WiFi, ob-
tenemos un sistema con mayores atributos a los 
actuales, donde además de hacer una fila virtual al 
tiempo que un cliente hace sus compras, el local o 
institución puede enviar propaganda y obtener esta-
dísticas para mejorar su atención. Permite a través 
de los smartphones de los clientes visualizar propa-
gandas y ofertas de ventas, como también contem-
pla la posibilidad de comunicación a los supervisores 
de líneas de cajas y a cada cajera y/o empleado del 
punto de atención con tablets, pudiendo informar di-
ferentes problemas en cada punto de venta y solicitar 
asistencia a los supervisores.

(71) CANDEL, GUILLERMO DANIEL
 JOSE CUBAS 2841, DTO. “5”, (1419) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
 FIGUEIRA, NORBERTO NÉSTOR
 CALLE 13 Nº 3874, (1884) BERAZATEGUI, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) CANDEL, GUILLERMO DANIEL - FIGUEIRA, NOR-

BERTO NÉSTOR
(74) 1868
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105395 A1
(21) P160102187
(22) 20/07/2016
(30) US 62/199620 31/07/2015
(51) C08F 2/24, 20/10, 265/06
(54) OLIGÓMERO DE SIEMBRA PARA LA SÍNTESIS DE 

PARTÍCULAS UNIMODALES DE PERLAS DE ACRÍ-
LICO

(57) Se revela un proceso para elaborar partículas de pre-
siembra que comprende, consiste, o consiste esen-
cialmente en los pasos de mezclar partículas de látex 
de siembra inicial; una mezcla de monómeros que 
comprende al menos un monómero y al menos un 
tensioactivo copolimerizable al menos un iniciador y 
un agente de transferencia de cadena. Las partícu-
las de presiembra, una mezcla de monómeros que 
comprende al menos un monómero y al menos un 
tensioactivo copolimerizable, y al menos un iniciador 
se pueden mezclar entonces para formar partículas 
de oligómeros de siembra. Las partículas de oligó-
meros de siembra se pueden utilizar para producir 
perlas de acrílico.

(71) ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106, US
(72) NUNGESSER, EDWIN - RAY, HIMAL - LaFLEUR, 

EDWARD E.
(74) 884
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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(10) AR105396 A1
(21) P160102188
(22) 20/07/2016
(30) US 62/199600 31/07/2015
(51) B32B 27/40, C09J 175/00
(54) MATERIALES TERMINADOS EN AMINOBENZOA-

TO PARA ADHESIVOS LAMINADOS
(57) Se revela un proceso que comprende a) mezclar i) un 

componente reactivo con isocianato que contiene de 
2 a 100 por ciento en peso de una composición ter-
minada en aminobenzoato, en donde el componente 
reactivo con isocianato no contiene un solvente; y ii) 
un componente terminado en isocianato que tiene 
una funcionalidad de isocianato de 2 a 6, en donde 
el componente terminado en isocianato no contiene 
solvente; en una relación estequiométrica de NCO 
a hidrógeno reactivo en el rango de 0.9 a 2,5; para 
formar una composición adhesiva; b) aplicar la com-
posición adhesiva a un sustrato primario; y c) lami-
nar el sustrato primario con una película secundaria 
para formar una estructura laminada. La estructura 
laminada se puede utilizar como un adhesivo de la-
minación.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) XIE, RUI - GUO, YINZHONG - BARRUS, JONATHAN 

- SONNENSCHEIN, MARK F. - VIRGILI, JUSTIN M. 
- BAE, WOO-SUNG

(74) 884
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105397 A1
(21) P160102189
(22) 20/07/2016
(30) CU 2015-0077 31/07/2015
(51) A01N 43/90
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFER-

MEDADES DE PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Método para el tratamiento o la 

prevención de las enfermedades de plantas que se 
caracteriza porque se aplica a las plantas una canti-
dad efectiva de una composición que comprende al 
menos un compuesto de estructura representada por 
una de las fórmulas de la (1) a la (5), o sus sales, don-
de: R representa un miembro del grupo compuesto 
por hidrógeno, hidroxilo, halógeno, alquilo C1-12, hete-
roalquilo C1-12, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-

7, arilo, heteroarilo, ariloalquilo C1-3, heteroariloalquilo 
C1-3, arilocicloalquilo C1-7, heteroarilocicloalquilo C1-7, 
alquilo C1-3 cicloalquilo C3-7, heteroalquilo C1-3 cicloal-
quilo C3-7.

 Reivindicación 6: Composición para la agricultura 
que comprende al menos un compuesto de estruc-
tura representada por una de las fórmulas de la (1) 
a la (5), donde: R representa un miembro del gru-
po compuesto por hidrógeno, hidroxilo, halógeno, 
alquilo C1-12, heteroalquilo C1-12, cicloalquilo C3-7, he-

terocicloalquilo C3-7, arilo, heteroarilo, ariloalquilo 
C1-3, heteroariloalquilo C1-3, arilocicloalquilo C1-7, he-
teroarilocicloalquilo C1-7, alquilo C1-3 cicloalquilo C3-7, 
heteroalquilo C1-3 cicloalquilo C3-7, o sus sales, y un 
excipiente o portador apropiado.

 Reivindicación 9: Uso de un compuesto que tiene la 
estructura representada por una de las fórmulas de 
la (1) a la (5), donde: R representa un miembro del 
grupo compuesto por hidrógeno, hidroxilo, halóge-
no, alquilo C1-12, heteroalquilo C1-12, cicloalquilo C3-7, 
heterocicloalquilo C3-7, arilo, heteroarilo, ariloalquilo 
C1-3, heteroariloalquilo C1-3, arilocicloalquilo C1-7, he-
teroarilocicloalquilo C1-7, alquilo C1-3 cicloalquilo C3-

7,heteroalquilo C1-3 cicloalquilo C3-7, o sus sales, para 
la estimulación de la defensa natural y la inducción 
de resistencia a las enfermedades en las plantas.

(71) CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTEC-
NOLOGÍA

 AVENIDA 31 E/ 158 Y 190, PLAYA, LA HABANA 11600, CU
(72) PUJOL FERRER, MERARDO - PIMENTEL VÁZ-

QUEZ, EULOGIO - UBIETA GÓMEZ, RAIMUNDO 
- GONZÁLEZ LÓPEZ, LUIS JAVIER - BORRÁS HI-
DALGO, ORLANDO - GUIROLA CRUZ, OSMANY

(74) 895
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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(10) AR105398 A1
(21) P160102190
(22) 20/07/2016
(30) US 62/194901 21/07/2015
(51) C08J 3/24, C09D 167/02, 7/12
(54) POLIÉSTER DE BASE BIOLÓGICA Y MÉTODO DE 

FABRICACIÓN DE ARTÍCULO RECUBIERTO
(57) Una resina de poliéster lineal se realiza por conden-
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sación de uno o más polioles alifáticos o cicloalifáti-
cos con uno o más ácidos polifuncionales alifáticos 
o cicloalifáticos derivados de materiales de base 
biológica o una materia prima biológica. También se 
describen composiciones de recubrimiento y sustra-
tos recubiertos utilizando la resina de poliéster lineal.

(71) VALSPAR SOURCING, INC.
 1101 SOUTH THIRD STREET, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 

55440-1461, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105399 A1
(21) P160102191
(22) 20/07/2016
(30) US 62/195099 21/07/2015
(51) A23K 1/00, 1/165
(54) FORMULACIÓN DE PREMEZCLA DE ZILPATEROL 

PARA ANIMALES
(57) Se presenta una formulación de forma de dosifica-

ción sólida y un proceso de elaboración que incluye 
zilpaterolHCl. Está formulación es una premezcla de 
alimento para animales con uniformidad mejorada de 
contenido, y se elabora mediante un método simple 
que utiliza una solución supersaturada de zilpaterol 
que se incorpora en una matriz de portador sólido.

(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105400 A1
(21) P160102192
(22) 20/07/2016
(30) US 62/200684 04/08/2015
(51) C07D 403/12, A61K 31/4184, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE JAK1
(57) La presente solicitud se refiere a ciertos compues-

tos de bencimidazol, o sales de los mismos farma-
céuticamente aceptables, que inhiben la cinasa de 
Janus 1 (JAK1), composiciones farmacéuticas que 
comprenden los compuestos, y métodos para usar 
los compuestos para tratar ciertos tipos de cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto, de conformidad con 
la fórmula (1), caracterizado porque es una sal del 
mismo farmacéuticamente aceptable.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105401 A1
(21) P160102193
(22) 20/07/2016
(30) GB 1513010.7 23/07/2015
(51) A61K 39/235, 47/26, A61P 37/04
(54) MEZCLA ACUOSA QUE COMPRENDE UN VEC-

TOR ADENOVIRAL, COMPOSICIÓN LIOFILIZADA, 
PROCEDIMIENTO

(57) Reivindicación 1: Una mezcla acuosa que compren-
de un vector adenoviral, un crioprotector que es un 
azúcar amorfo seleccionado de trehalosa, sacarosa, 
lactosa, rafinosa, dextrano, manitol y combinaciones 
de los mismos, y cloruro de sodio en una cantidad 
entre cero y 50 mM.

 Reivindicación 11: Una mezcla de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones anteriores, en la que 
el vector adenoviral es un vector adenoviral de simio 
no humano, tal como un vector adenoviral de chim-
pancé, un vector adenoviral de bonobo o un vector 
adenoviral de gorila.

 Reivindicación 30: Una mezcla de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones anteriores, en la que el 
vector adenoviral comprende un transgén que es un 
transgén inmunogénico.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105402 A1
(21) P160102194
(22) 20/07/2016
(30) US 62/194965 21/07/2015
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(51) A61K 39/09, 47/48, A61P 43/00
(54) COMPOSICIONES INMUNÓGENAS QUE COM-

PRENDEN ANTÍGENOS DE SACÁRIDO CAPSU-
LAR CONJUGADOS, KITS QUE LAS COMPREN-
DEN Y SUS USOS

(57) Reivindicación 1: Un kit que comprende: (a) una pri-
mera composición inmunógena que comprende al 
menos un glucoconjugado seleccionado del grupo 
que consiste en un glucoconjugado de S. pneumoniae 
serotipo 15B, un glucoconjugado de S. pneumoniae 
serotipo 22F, un glucoconjugado de S. pneumoniae 
serotipo 33F, un glucoconjugado de S. pneumoniae 
serotipo 12F, un glucoconjugado de S. pneumoniae 
serotipo 10A, un glucoconjugado de S. pneumoniae 
serotipo 11A y un glucoconjugado de S. pneumoniae 
serotipo 8, en donde la composición es una compo-
sición neumocócica conjugada de valencia 1, 2, 3, 4, 
5, 6 ó 7; y (b) una segunda composición inmunógena 
que comprende al menos un glucoconjugado de un 
serotipo de Streptococcus pneumoniae seleccionado 
del grupo que consiste en los serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 
6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F, para la admi-
nistración simultánea, concurrente, concomitante o 
secuencial de la primera y segunda composiciones 
inmunógenas.

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105403 A1
(21) P160102195
(22) 20/07/2016
(30) EP 15177441.1 20/07/2015
(51) C22C 38/00, C07C 273/04
(54) ACERO INOXIDABLE DÚPLEX Y USO DE ÉSTE, 

ESPECIALMENTE EN LA PRODUCCIÓN DE UREA
(57) La presente descripción se refiere a un acero inoxi-

dable dúplex resistente a la corrosión (aleación ferrí-
tica austenítica) que es adecuado para su uso en una 
planta para la producción de urea; y usos de este. 
La descripción se refiere, además, a los objetos fa-
bricados de dicho acero inoxidable dúplex. Adicional-
mente, la presente descripción se refiere, además, a 
un método para la producción de urea y a una plan-
ta para la producción de urea que comprende una 
o más partes fabricadas de dicho acero inoxidable 
dúplex, y a un método para modificar una planta exis-
tente para la producción de urea.

(71) STAMICARBON B.V.
 MERCATOR 3, 6135 KW SITTARD, NL
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105404 A1
(21) P160102196
(22) 20/07/2016
(30) US 62/194556 20/07/2015
(51) G06F 19/00, G06T 7/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA VALIDAR LA AUTORÍA 

DE UNA SESIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA
(57) Se facilita un sistema y método para validación de 

firma electrónica. Las realizaciones pueden incluir 
analizar al menos un documento de identificación na-
cional, donde el análisis incluye autenticar el al me-
nos único documento de identificación nacional. Las 
realizaciones pueden incluir además extraer informa-
ción personalmente identificable perteneciente a un 
usuario del al menos único documento de identifica-
ción nacional y presentar al usuario una copia digital 
de un documento a firmar. Las realizaciones también 
pueden incluir capturar una firma electrónica del do-
cumento realizada por el usuario y recibir información 
personalmente identificable, donde la información 
personalmente identificable pertenece al usuario y 
permite que el usuario sea identificado de forma úni-
ca. Las realizaciones pueden transmitir además una 
sesión de transacción con firma de documento.

(71) NOTARIZE, INC.
 1 MARINA PARK DRIVE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105405 A1
(21) P160102197
(22) 20/07/2016
(30) US 62/194673 20/07/2015
 US 62/362310 14/07/2016
(51) A01K 63/00, 63/06, G06Q 50/02
(54) CONECTIVIDAD Y CONTROL DE HÁBITAT
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(57) Se proporcionan sistemas, aparatos, componentes, 
dispositivos y métodos para controlar un hábitat. Un 
ejemplo de sistema de control para un hábitat incluye 
un dispositivo funcional para el hábitat y una central 
de control del hábitat. El dispositivo funcional para 
el hábitat está configurado para realizar una fun-
ción dentro de un hábitat. La central de control del 
hábitat está configurada para suministrar energía al 
dispositivo funcional para el hábitat y para transmitir 
instrucciones al dispositivo funcional para el hábitat. 
Un ejemplo de método para controlar un dispositivo 
funcional para el hábitat incluye transmitir un pedido 
de información a una central de control del hábitat 
desde un dispositivo informático del usuario. El mé-
todo de ejemplo también comprende recibir -desde la 
central de control del hábitat- una lista de dispositivos 
funcionales para el hábitat conectados al dispositivo 
para el hábitat. El método de ejemplo también com-
prende transmitir una instrucción para un dispositivo 
funcional para el hábitat desde la lista de dispositivos 
funcionales para el hábitat a la central de control del 
hábitat.

(71) SPECTRUM BRANDS, INC.
 3001 DEMING WAY, MIDDLETON, WISCONSIN 53562, US
(72) GRANT, COLIN ADRIAN - SCHENDEL, STEVEN 

PAUL - FOX JR., JOHN EDWARD - THROCKMOR-
TON, KEVIN DEAN - NEWMAN, DANIEL ANDER-
SON - CHRISTIANSBURG, VIRGINIA - RAINES, 
SEAN PATRICK - VALATKA, GREGORY TODD

(74) 144
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959

(10) AR105406 A1
(21) P160102198
(22) 20/07/2016
(30) DE 10 2015 009 902.7 29/07/2015
(51) F16K 11/22, 27/00, F16L 39/06, 41/03
(54) DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN PARA AL MENOS 

UN FLUIDO
(57) Un dispositivo de distribución para al menos un flui-

do, siendo el fluido dentro de un conducto de fluido 
(35) conducido a través de al menos dos unidades de 
distribución (3, 5, 6), caracterizándose el dispositivo 
porgue al menos dos de la unidades de distribución 
(3, 5, 6) dispuestas en forma mutuamente contigua 
delimitan entre sí una interfase común (33) en el con-
ducto de fluido (35) y en forma al menos de estás 
interfaces (33) puede ser montado al menos un ele-
mento funciona (11, 61, 73, 87, 91).

(71) HYDAC ACCESSORIES GMBH
 HIRSCHBACHSTRAßE 2, D-66280 SULZBACH / SAAR, DE
(72) EBERHARD, RALPH
(74) 190
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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(10) AR105407 A1
(21) P160102199
(22) 21/07/2016
(30) CN 2015 1 0441357.8 24/07/2015
(51) B62J 17/00, 6/02, 23/00, B60Q 1/04, F21S 8/10
(54) VEHÍCULO DE MONTAR CON ASIENTO
(57) Un vehículo de montar con asiento incluye un tubo 

colector (11), una horquilla frontal (3) soportada de 
forma giratoria respecto del tubo colector (11), una 
unidad de luz delantera (100) dispuesta frente al tubo 
colector (11) y la horquilla frontal (3), y un cubreta-
blero lateral frontal (64) dispuesto por fuera en una 
dirección del ancho del vehículo de la unidad de luz 
delantera (100). La unidad de luz delantera (100) 
incluye una fuente de luz, una pieza de distribución 
de luz configurada para distribuir luz hacia adelante 
desde la fuente de luz, una cubierta frontal (110) dis-
puesta frente a la pieza de distribución de luz, y una 
pieza de base (120) dispuesta detrás de la pieza de 
distribución de luz. Una porción de abertura (99) se 
forma entre la horquilla frontal (3) y el cubretablero 
lateral frontal (64) cuando se observa desde una vis-
ta lateral, se forma una porción ornamental (121) que 
se extiende hacia afuera en la dirección del ancho del 
vehículo desde la pieza de base (120) de la unidad 
de luz delantera (100), y una superficie ornamental 
(121a) de la porción ornamental (121) que sirve como 
superficie dirigida hacia afuera en la dirección del an-
cho del vehículo se dispone para quedar expuesta 

hacia afuera en la dirección del ancho del vehículo 
desde la porción de abertura (99).

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

8556, JP
(72) TAN, JING
(74) 637
(41) Fecha: 27/09/2017
 Bol. Nro.: 959
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