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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR105408 A1
(21) P150100268
(22) 30/01/2015
(30) BR 10 2014 002330-5 30/01/2014
(51) B62D 33/027, B60P 3/40
(54) PUERTA TRASERA CON PROLONGADOR DEL 

ÁREA DE CARGA PARA VEHÍCULO AUTOMOTOR 
DE CARGA Y DICHO VEHÍCULO AUTOMOTOR

(57) Es objeto de la presente solicitud una puerta trasera 
con prolongador del área de carga para vehículo au-
tomotor de carga que comprende una puerta trase-
ra compuesta por dos hojas cada una de las cuales 
puede girar con relación a un eje vertical definido por 
una o mas bisagras que unen, de forma articulada, 
un lateral de la carrocería del vehículo a dicha hoja. 
Cada una de dichas hojas presenta un prolongador 
articulado con relación a dicha hoja por medio de al 
menos una bisagra con eje de articulación horizontal, 
dichas hojas definiendo, cuando son desplegadas 
o basculadas, un área de carga extendida y bási-
camente coplanaria con relación al piso del área de 
carga del vehículo de carga.

(71) FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
 AV. CONTORNO, 3455, PAULO CAMILO, 32669-900 BETIM, MI-

NAS GERAIS, BR
(72) FERREIRA PEREIRA, MARCELO - FERREIRA 

SETTE BICALHO, GUILHERME - BORGES FILHO, 
AROLDO GASPAR

(74) 194
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105409 A1
(21) P150102152
(22) 03/07/2015
(30) US 62/021560 07/07/2014
(51) A61M 15/00, 11/00
(54) DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN
(57) Se revela un inhalador en donde el medicamento que 

está en una cámara de dosificación se convierte en 
aerosol con un transductor piezoeléctrico de vibra-
dor. Se provee un espaciador entre una superficie del 
transductor y una pared de la cámara de dosificación.

(71) MICRODOSE THERAPEUTX, INC.
 4262 US ROUTE 1, MONMOUTH JUNCTION, NEW JERSEY 

08852, US
(72) MOSIER, KENT - KNUDSEN, MARK - AKOUKA, 

HENRI - OAKUM, CRAIG
(74) 464
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105410 A4
(21) M150102966
(22) 16/09/2015
(51) B60J 7/08, 7/16
(54) GRAMPA AJUSTABLE PARA EL MONTAJE DE LOS 

PERFILES ESTRUCTURALES DE LA TAPA DE 
LONA QUE CUBRE LA CAJA DE CARGA DE UNA 
CAMIONETA

(57) Es una grampa requerida para el montaje y fijación de 
los perfiles longitudinales que se extienden apoyados 
sobre el borde superior de las paredes laterales de la 
caja de carga de una camioneta, comprendiendo un 
par de mordazas prensibles de acción cooperante; 
una mordaza inferior (1) de conformación semejante 
a una “U” con una rama interna que se apoya, desde 
abajo, sobre el borde del perfil (PA) que constituye la 
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pared lateral de la caja de carga de la camioneta, en 
tanto que su rama vertical externa da conformación 
a una cavidad (6) receptora de la rama vertical de la 
mordaza superior (2), la cual tiene una configuración 
tal como una “L” invertida con una rama horizontal 
que se apoya sobre el citado perfil longitudinal (PL) 
y una rama vertical prevista para ensamblarse con la 
rama vertical externa de la mordaza inferior (1), com-
pletándose la grampa con la presencia de un bulón 
de ajuste (4) que atraviesa ambas mordazas y se en-
rosca en una tuerca interna ubicada en la citada cavi-
dad receptora (6) de la rama vertical externa. Se des-
taca porque la rama (7) de la mordaza superior (2) 
se aloja con mínimo huelgo en la cavidad anular (9) 
definida en la rama vertical externa (8) de la mordaza 
inferior (1), estando ambas ramas atravesadas por el 
bulón roscado (4) que se mantiene oculto dentro del 
pasaje que se define entre ambas ramas verticales.

(71) EQUIPAMIENTOS BRACCO S.A.
 CALLE 51 Nº 425, (2720) COLON, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(74) 611
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105411 A1
(21) P160100025
(22) 07/01/2016
(51) C12N 1/21, C12P 1/04, 19/06
(54) CEPA DE XANTHOMONAS MUTADA QUE COM-

PRENDE UNA DELECIÓN DEL GEN OprB, EN 
DONDE DICHA CEPA PRODUCE UN EXOPOLISA-
CÁRIDO XANTANO Y PROCEDIMIENTO

(57) Cepa mutada de Xanthomonas que comprende una 
deleción del gen OprB, en donde dicha cepa produce 
una cantidad de exopolisacárido xantano superior y 
tiene una viscosidad mayor respecto de la cepa sal-
vaje.

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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR)
 MAIPU 1065, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) FICARRA, FLORENCIA - GOTTIG, NATALIA - GARA-

VAGLIA, BETIANA - OTTADO, JORGELINA
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105412 A1
(21) P160100143
(22) 20/01/2016
(30) US 62/105714 20/01/2015
(51) G01N 33/483, 33/569, 9/30
(54) ULTRACENTRIFUGACIÓN ANALÍTICA PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS VIRALES 
RECOMBINANTES

(57) Se proporcionan aqui métodos para caracterizar pre-
paraciones de partículas virales recombinantes usan-
do ultracentrifugación analítica. Las partículas virales 
recombinantes incluyen partículas virales adeno-
asociadas recombinantes, partículas adenovirales 
recombinantes, partículas lentivirales recombinantes 
y partículas de virus herpes simplex recombinantes. 
Se pueden identificar y cuantificar especies varian-
tes de partículas virales recombinantes que incluyen 
cápsides vacías y partículas virales recombinantes 
con genomas variantes (v.g., genomas truncados, 
agregados, recombinantes). Los métodos se pueden 
usar para caracterizar preparaciones de partículas 
virales recombinantes independientemente de la se-
cuencia del genoma viral recombinante o el serotipo 
de la cápside viral recombinante.

 Reivindicación 1: Un método para caracterizar una 
preparación de partículas virales recombinantes que 
comprende las etapas de a) someter la preparación a 
ultracentrifugación analítica en condiciones de velo-
cidad de sedimentación del borde, en donde la sedi-
mentación de las partículas virales recombinantes se 
controla a intervalos de tiempo, b) representar gráfi-
camente el valor de la distribución de coeficientes de 
sedimentación diferencial (C(s)) frente al coeficiente 
de sedimentación en unidades Svedberg (S), y c) in-
tegrar el área bajo cada pico en la distribución C(S) 
para determinar la concentración relativa de cada 
pico, en donde cada pico representa una especie de 
partícula viral recombinante viral recombinante.

(71) GENZYME CORPORATION
 500 KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02142, US
(74) 195



BOLETÍN DE PATENTES - 4 DE OCTUBRE DE 2017 5

(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105413 A1
(21) P160100272
(22) 29/01/2016
(30) KR 10-2015-0015339 30/01/2015
 KR 10-2015-0147513 22/10/2015
(51) A61K 33/06, 31/341, 31/29, 9/28, A61P 1/04
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA EL TRATA-

MIENTO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTI-
NALES

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica para 
el tratamiento de enfermedades gastrointestinales 
caracterizado porque comprende ranitidina, sucralfa-
to y subcitrato de bismuto como componentes acti-
vos y que satisface por lo menos una de las siguien-
tes condiciones: (a) el sucralfato tiene un tamaño de 
partícula promedio de 1 a 25 mm, (b) el subcitrato de 
bismuto tiene un tamaño de partícula promedio de 5 
a 90 mm.

(71) DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 244, GALMACHI-RO, JUNGWON-GU, SEONGNAM-SI, GYEON-

GGI-DO 13211, KR
(74) 194
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105414 A1
(21) P160100422
(22) 17/02/2016
(30) US 62/117685 18/02/2015
(51) A01H 5/00, A01C 1/00, C12N 15/82
(54) MEJORA DE LA EFICACIA DE REFUGIO MEZCLA-

DO
(57) La presente solicitud proporciona una mezcla de se-

millas que comprende semillas plaguicidas y semillas 
de refugio, en donde las plantas cultivadas a partir 
del tipo de semilla plaguicida no se polinizan o tienen 
polinización reducida de plantas cultivadas a partir 
del tipo de semilla de refugio cuando se siembra la 
mezcla de semillas. Se proporcionan, además, méto-
dos para distribuir la mezcla de semillas y reducir la 
polinización cruzada entre plantas cultivadas a partir 
de las semillas plaguicidas y las semillas de refugio.

 Reivindicación 1: Una mezcla de semillas de maíz, 
que comprende: (a) un primer tipo de semilla de maíz 
que comprende un transgen de resistencia a insec-
tos y un alelo recesivo de factor gametofítico; y (b) 
un segundo tipo de semilla de maíz que comprende 
un alelo dominante de factor gametofítico que care-
ce del transgen de resistencia a insectos, en donde 
el alelo dominante de factor gametofítico reduce la 
polinización por polen que porta el alelo recesivo de 
factor gametofítico.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
(74) 1431
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105415 A4
(21) M160101053
(22) 18/04/2016
(51) B25B 15/00
(54) DESTORNILLADOR DE PUNTA TRAPECIAL
(57) Destornillador con punta trapecial el cual quedó explí-

citamente detalladas sus cualidades técnicas, obser-
vando la utilidad de esta herramienta a diferencia de 
las existentes en el mercado.

(71) TEVES, OSCAR F
 AVELLANEDA 2756 (EX 145), (1653) VILLA BALLESTER, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) TEVES, OSCAR F.
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960
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(10) AR105416 A1
(21) P160101327
(22) 09/05/2016
(30) IN 2336/CHE/2015 08/05/2015
(51) C07K 14/32, C12N 9/28, C11D 3/386
(54) VARIANTES DE a-AMILASA Y POLINUCLEÓTIDOS 

QUE LAS CODIFICAN
(57) La presente solicitud se relaciona con variantes de 

a-amilasa. Se relaciona además con polinucleótidos 
que codifican las variantes; construcciones de ácido 
nucleico, vectores, y células huéspedes que com-
prenden los polinucleótidos; y métodos para utilizar 
las variantes.

 Reivindicación 24: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 21 a 23, la cual es 
una composición detergente, tal como una composi-
ción detergente líquida o en polvo.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105417 A1
(21) P160101328
(22) 09/05/2016
(30) US 14/707958 08/05/2015
(51) A01N 27/00, A01H 3/04
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE PLANTAS DE 

CULTIVO
(57) Un método para tratar plántulas dicotiledóneas que 

comprende poner en contacto las plantas de semi-
llero de dicotiledóneas con una composición que 
contiene, por lo menos, un ciclopropeno una o más 
veces antes de trasplantar las plantas de semillero 
dicotiledóneas. Un método de tratamiento de plantas 
de cultivo que comprende poner en contacto las plan-
tas de cultivo una o más veces con una composición 
que contiene, por lo menos, un ciclopropeno mien-
tras que las plantas de cultivo están en una etapa 
de desarrollo específico, como la etapa reproductiva.

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

YLVANIA 19426, US
(72) GREEN, ALAN - MALEFYT, TIM - EDGINGTON, 

TODD - REED, ARDEN NATHAN - OAKES, RO-
BERT LYNN - KOSTANSEK, EDWARD CHARLES 
- FOBES, JON FREDERICK - BASEL, RICHARD 
MARTIN

(74) 464
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105418 A1
(21) P160101358

(22) 11/05/2016
(30) US 62/159718 11/05/2015
(51) C12N 15/29, 15/82, 15/63, A01H 1/04, 5/10
(54) POLINUCLEÓTIDOS Y MÉTODOS PARA TRANS-

FERIR RESISTENCIA A LA ROYA ASIÁTICA DEL 
POROTO DE SOJA

(57) En la presente descripción se describen composicio-
nes y métodos para mejorar o aumentar la resisten-
cia a patógenos en plantas leguminosas. Las com-
posiciones que comprenden polipéptidos codificados 
por genes de sitio de unión a nucleótidos y repetición 
rica en leucina (NB-LRR) derivados de leguminosas 
son útiles para mejorar la resistencia en leguminosas 
a la roya asiática del poroto de soja. Los métodos de 
uso de genes NB-LRR pueden usarse para producir 
una planta leguminosa resistente transgénica.

(71) TWO BLADES FOUNDATION
 1630 CHICAGO AVENUE, SUITE 1907, EVANSTON, ILLINOIS 

60201, US
 E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, WILMINGTON, 

DELAWARE 19805, US
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
 AVENIDA PETER HENRY ROLFS, S/Nº, 36570-900 VIÇOSA, 

MG, BR
(74) 1029
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105419 A4
(21) M160101980
(22) 29/06/2016
(51) H01M 10/44, H02J 7/10, 7/00
(54) CARGADOR RÁPIDO PARA BATERÍAS DE TELÉ-

FONOS, SMARTPHONES, IPADS Y OTROS PARA 
USO VEHICULAR

(57) Cargador rápido para baterías de teléfonos, 
Smartphones, iPads y otros de uso vehicular. Con-
formado por un circuito eléctrico desde la batería del 
vehículo hasta la salida USB del banco de energía, 
integrado por un regulador de voltaje, un banco de 
energía también conocido como power bank y un 
terminal USB para conectar los distintos dispositivos. 
Medio de carga que funciona esencialmente con el 
banco de energía que se carga constantemente con 
la batería del vehículo, apto para transferir esa ener-
gía a los distintos dispositivos.

(71) ESTEVES, ADRIAN ALBERTO
 DIAGONAL 618 Nº 2405 ESQ. 81, (1900) LA PLATA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) ESTEVES, ADRIAN ALBERTO
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105420 A1
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(21) P160102085
(22) 07/07/2016
(30) US 62/189730 07/07/2015
 US 15/202980 06/07/2016
(51) H04B 7/02, H04L 27/26, 5/00
(54) TÉCNICAS PARA LA TRANSMISIÓN / RECEPCIÓN 

DE INFORMACIÓN DE LA RED DE ÁREA LOCAL 
INALÁMBRICA

(57) Técnicas para la comunicación inalámbrica. Una o 
más porciones de preámbulo de red de área local ina-
lámbrica (WLAN) pueden abarcar varias bandas de 
frecuencia de 20 MHz, y se pueden duplicar a través 
de un ancho de banda de transmisión. Las porciones 
de preámbulo de WLAN pueden incluir porciones co-
munes para múltiples receptores, así como también 
porciones reservadas para determinados receptores, 
y las porciones comunes se pueden transmitir en una 
banda de frecuencia primaria en algunos ejemplos. 
Algunas técnicas establecen que las porciones de 
preámbulo de WLAN se pueden codificar por el uso 
de bloques de código de diferentes tamaños. Tam-
bién la señalización de la asignación de recursos de 
tramas inalámbricas de WLAN.

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

1714, US
(72) BHARADWAJ, ARJUN - TIAN, BIN - VERMANI, SA-

MEER
(74) 194
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105421 A1
(21) P160102201
(22) 21/07/2016
(30) CN 2015 1 0440943.0 24/07/2015
(51) B60Q 1/34, F21S 8/10, F21V 19/00
(54) DISPOSITIVO DE INDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

DEL VEHÍCULO
(57) Un dispositivo de indicación de la dirección del ve-

hículo incluye: una pieza de base (110);una cubierta 
(140); un panel (120) dispuesto en un espacio entre 
la pieza de base (110) y la cubierta (140) y que tiene 
una fuente de luz (121); y una pieza de distribución 
de luz (130) dispuesta entre la pieza de base (110) y 
la cubierta (140) para distribuir luz emitida desde la 
fuente de luz (121) hacia la cubierta (140). La pieza 
de base (110) tiene una porción de soporte del panel 
lateral de la pieza de base (110s) que se coloca en 
el panel (120), la pieza de distribución de luz (130) 
tiene una porción de soporte del panel lateral de la 
pieza de distribución de luz (131s) que se coloca en 
el panel (120). y el panel (120) se coloca y fija por la 
porción de soporte del panel lateral de la pieza de 
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base (110s) y la porción de soporte del panel lateral 
de la pieza de distribución de luz (131s).

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

8556, JP
(72) HAYASHI, TOMONORI - FANG, LIWEN - CAI, JU-

XIANG
(74) 637
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105422 A1
(21) P160102203
(22) 21/07/2016
(51) G08G 1/00, H04M 3/00
(54) DISPOSITIVO PARA LA PREVENCIÓN DE ACCI-

DENTES DE TRÁNSITO
(57) Una disposición de elementos electrónicos a utilizar 

en un vehículo automotor, caracterizado por com-
prender uno o más sensores de posición, veloci-
dad y/o aceleración independientes, un dispositivo 
de control basado en microprocesador y uno o más 
dispositivos inalámbrica, infrarroja de señalización 
acústica y luminosa.

(71) ALVAREZ ARCAYA, MARCELO

 JULIETA LANTERI 1331, (1107) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

(72) ALVAREZ ARCAYA, MARCELO
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105423 A1
(21) P160102204
(22) 21/07/2016
(30) CN 2015 1 0440944.5 24/07/2015
(51) B62K 11/00, 11/04, B62J 35/00, 37/00, 11/00
(54) VEHÍCULO DEL TIPO DE MONTAR A HORCAJA-

DAS
(57) Un bastidor principal (12) de un vehículo del tipo de 

montar a horcajadas tiene una porción posterior de 
extensión (12a) que se extiende hacia atrás desde 
un tubo colector (11) y una porción inferior de exten-
sión (12c) que se extiende hacia abajo desde una 
porción de extremo trasero de la porción posterior de 
extensión (12a). Un motor (30) está dispuesto bajo 
la porción posterior de extensión (12a) y delante de 
la porción inferior de extensión (12c). Al menos una 
porción de un filtro de aire (40) está dispuesta detrás 
de la porción inferior de extensión (12c) del bastidor 
principal (12). Un paso de entrada de aire (41) confi-
gurado para conectar el filtro de aire (40) y una por-
ción de entrada de aire del motor (30) está dispuesta 
para desviarse del lado exterior de uno de los lados 
derecho e izquierdo en la dirección de la anchura del 
vehículo de la porción inferior de extensión del bas-
tidor principal (12). Un cartucho (52) está dispuesto 
delante de la porción inferior de extensión (12c) del 
bastidor principal (12), de modo que se superponga 
por lo menos con una parte del paso de entrada de 
aire (41) y que no se superponga con el bastidor prin-
cipal (12) en una vista lateral del vehículo. Un tubo de 
purga (56) está instalado para pasar por debajo de 
la porción posterior de extensión (12a) del bastidor 
principal (12).

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

8556, JP
(72) HAN, WEI - YANG, XIUXIAN
(74) 1342
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960
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(10) AR105424 A1
(21) P160102205
(22) 21/07/2016
(30) CN 2015 1 0441684.3 24/07/2015
(51) B62J 37/00
(54) VEHÍCULO DEL TIPO DE MONTAR A HORCAJA-

DAS
(57) Un bastidor principal (12) tiene una porción posterior 

de extensión (12a) que se extiende hacia atrás desde 
el tubo colector (11) y una porción inferior de exten-
sión (12c) que se extiende hacia abajo desde una 
porción de extremo trasero de la porción posterior de 
extensión (12a). Se dispone de un motor (30) debajo 
de la porción posterior de extensión (12a) y delante 
de la porción inferior de extensión (12c). Se dispo-
ne de al menos una porción de un filtro de aire (40) 
detrás de la porción inferior de extensión (12c) del 
bastidor principal (12). Un paso de entrada de aire 
(41) esta curvado para desviarse hacia el exterior en 
una dirección de la anchura del vehículo de la por-
ción inferior de extensión del bastidor principal (12). 
Un dispositivo que controla la cantidad de entrada de 
aire (46) y un inyector (47) instalados en el paso de 
entrada de aire (41) están dispuestos delante de la 
porción inferior de extensión (12c) del bastidor prin-
cipal (12).

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

8556, JP
(72) HAN, WEI - YANG, XIUXIAN - LIU, KAI
(74) 1342
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105425 A1
(21) P160102206
(22) 21/07/2016
(30) EP 15178277.8 24/07/2015
(51) C07D 401/04, 401/14, 233/64, A01N 43/50, 43/54
(54) DERIVADOS DE IMIDAZOL COMO PESTICIDA CON 

SUSTITUYENTES QUE CONTIENEN AZUFRE
(57) Pueden utilizarse como insecticidas y pueden prepa-

rarse de manera conocida per se.
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de: G1 es nitrógeno o CR2; G2 es nitrógeno o CR3; 
G3 es nitrógeno o CR4; G4 es nitrógeno o CR5; G5 es 
nitrógeno o CR6, siempre que no aparezcan más de 2 
G que sean nitrógeno de manera consecutiva; R2, R3, 
R4, R5 o R6 son, independientemente el uno del otro, 
hidrógeno, halógeno, haloalquilo C1-4 haloalquilo C1-4 
sustituido con uno o dos hidroxilos, haloalquilo C1-4 
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sustituido con uno o dos metoxilos, haloalquilo C1-4 
sustituido con uno o dos ciano; o R2, R3, R4, R5 o R6 
son, independientemente el uno del otro, haloalquil-
sulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfoni-
lo C1-4, haloalcoxilo C1-4, SF5, fenilcarboniltio, ciano, 
mercapto, (alcoxi C1-4)carbonilo, (alquil C1-4)carbonilo 
o -C(O)(haloalquilo C1-4); o R2, R3, R4, R5 o R6 son, 
independientemente el uno del otro, cicloalquilo C3-6 
que puede estar mono- o polisustituido con sustitu-
yentes seleccionados a partir del grupo constituido 
por halógeno, ciano y alquilo C1-4; o dos Ri adyacen-
tes, donde Ri se selecciona entre R2, R3, R4, R5 y R6, 
considerados conjuntamente pueden formar un frag-
mento -OCH2O- o -OCF2O-; R8 es hidrógeno, alquilo 
C1-4 o haloalquilo C1-4; R9 es hidrógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, ciano o halógeno; R7 es un radical 
seleccionado a partir del grupo constituido por las 
fórmulas (2) y (3), donde la flecha indica el punto de 
unión al anillo de imidazol; y donde A representa CH 
o N; Q es fenilo que puede estar mono- o bicíclico 
polisustituido con sustituyentes seleccionados a par-
tir del grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, alcoxilo C1-4, 
haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloal-
quilsulfonilo C1-4 y -C(O)(haloalquilo C1-4); o Q es un 
sistema anular monocíclico o bicíclico condensado 
de entre cinco y diez miembros unido mediante un 
átomo de carbono al anillo que contiene el grupo A, 
donde dicho sistema anular puede ser aromático, 
parcialmente saturado o totalmente saturado y con-
tiene entre 1 y 4 heteroátomos seleccionados a partir 
del grupo constituido por nitrógeno, oxígeno y azufre, 
no siendo posible que cada sistema anular contenga 
más de 2 átomos de oxígeno ni más de 2 átomos de 
azufre, donde dicho sistema anular de entre cinco y 
diez miembros puede estar mono o polisustituido con 
sustituyentes seleccionados independientemente a 
partir del grupo constituido por halógeno, ciano, al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, alcoxilo 
C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsul-
fonilo C1-4, -C(O)(alquilo C1-4), haloalquilsulfanilo C1-4, 
haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 y -C(O)
(haloalquilo C1-4); o Q es un sistema anular de en-
tre cinco y seis miembros, aromático, parcialmente 
saturado o totalmente saturado unido mediante un 
átomo de nitrógeno al anillo que contiene el grupo 
A, donde dicho sistema anular puede estar mono- o 
polisustituido con sustituyentes seleccionados a par-
tir del grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, alcoxilo C1-4, 
alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo 
C1-4, -C(O)(alquilo C1-4), haloalquilsulfanilo C1-4, ha-
loalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 y -C(O)
(haloalquilo C1-4); y dicho sistema anular contiene 1, 
2 ó 3 heteroátomos seleccionados a partir del grupo 
constituido por nitrógeno, oxígeno y azufre, donde di-
cho sistema anular puede que no contenga más de 
un átomo de oxígeno ni más de un átomo de azufre; 
o Q es cicloalquilo C3-6 o cicloalquilo C3-6 mono- o po-
lisustituido con sustituyentes seleccionados a partir 
del grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo 

C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y fenilo, donde 
dicho fenilo puede estar mono- o polisustituido con 
sustituyentes seleccionados a partir del grupo cons-
tituido por halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, haloalcoxilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalquilsulfani-
lo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 
y -C(O)(haloalquilo C1-4); o Q es alquenilo C2-6 o al-
quenilo C2-6 mono- o polisustituido con sustituyentes 
seleccionados a partir del grupo constituido por haló-
geno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-6 y fenilo, donde dicho fenilo puede estar mono- o 
polisustituido con sustituyentes seleccionados a par-
tir del grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, alcoxilo C1-4, 
haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloal-
quilsulfonilo C1-4 y -C(O)(haloalquilo C1-4); o Q es al-
quinilo C2-6 o alquinilo C2-6 mono- o polisustituido con 
sustituyentes seleccionados a partir del grupo consti-
tuido por halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-

4, cicloalquilo C3-6, tri(alquil C1-4)sililo y fenilo, donde 
dicho fenilo puede estar mono- o polisustituido con 
sustituyentes seleccionados a partir del grupo cons-
tituido por halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, haloalcoxilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalquilsulfanilo 
C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 y 
-C(O)(haloalquilo C1-4); o Q es haloalquilsulfanilo C1-6, 
haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, haloal-
coxilo C1-6, -C(O)(haloalquilo C1-4), alquilsulfanilo C1-6, 
alquilsulfinilo C1-6 o alquilsulfonilo C1-6; X es S, SO o 
SO2; y R1 es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-6, (cicloalquil C3-6)-(alquilo C1-4); o R1 es cicloalquilo 
C3-6 mono- o polisustituido con sustituyentes selec-
cionados a partir del grupo constituido por halógeno, 
ciano y alquilo C1-4; o R1 es (cicloalquil C3-6)-(alquilo 
C1-4) mono- o polisustituido con sustituyentes selec-
cionados a partir del grupo constituido por halógeno, 
ciano y alquilo C1-4; o R1 es alquenilo C2-6, haloalque-
nilo C2-6 o alquinilo C2-6; y sales, estereoisómeros, 
enantiómeros, tautómeros y N-óxidos agroquímica-
mente aceptables de los compuestos de fórmula (1).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) BUCHHOLZ, ANKE - EMERY, DANIEL - JUNG, PIE-

RRE JOSEPH MARCEL - EDMUNDS, ANDREW - 
TITULAER, RUUD - MUEHLEBACH, MICHEL

(74) 764
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960
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(10) AR105426 A1
(21) P160102207
(22) 21/07/2016
(30) EP 15178308.1 24/07/2015
 EP 15186015.2 21/09/2015
 EP 16154598.3 08/02/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, A01N 43/653
(54) DERIVADOS DE 1,2,4-TRIAZOL CON SUSTITU-

YENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS 
COMO PLAGUICIDAS

(57) Compuestos, estereoisómeros, enantiómeros, tautó-
meros, N-óxidos y sales agroquímicamente acepta-
bles de estos compuestos útiles como insecticidas. 
Además se reivindican intermediarios.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de: G1 es nitrógeno o CR2; G2 es nitrógeno o CR3; 
G3 es nitrógeno o CR4; G4 es nitrógeno o CR5; G5 es 
nitrógeno o CR6, siempre que no aparezcan más de 
2 G que sean nitrógeno de manera consecutiva; R2, 
R3, R4, R5 o R6 son, independientemente el uno del 
otro, hidrógeno, halógeno o haloalquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4 sustituido con uno o dos hidroxi, haloalquilo 
C1-4 sustituido con uno o dos metoxi, haloalquilo C1-4 
sustituido con uno o dos ciano; o R2, R3, R4, R5 o R6 
son, independientemente el uno del otro, haloalquil-
sulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfo-
nilo C1-4 haloalcoxi C1-4, SF5, fenilcarboniltio, ciano, 

mercapto, (alcoxi C1-4)carbonilo, (alquil C1-4)carbonilo 
o -C(O)(haloalquilo C1-4); o R2, R3, R4, R5 o R6 son, 
independientemente el uno del otro, cicloalquilo C3-6; 
que puede estar mono- o polisustituido con sustitu-
yentes seleccionados a partir del grupo constituido 
por halógeno, ciano y alquilo C1-4; o dos Ri adyacen-
tes, donde Ri se selecciona entre R2, R3, R4, R5 y R6, 
considerados conjuntamente pueden formar un frag-
mento -OCH2O- o -OCF2O-; R8 es hidrógeno, alquilo 
C1-4 o haloalquilo C1-4; R7 es un radical seleccionado a 
partir del grupo constituido por las fórmulas (2) y (3), 
donde la flecha indica el punto de unión al anillo de 
triazol; y donde A representa CH o N; Q es fenilo que 
puede estar mono- o polisustituido con sustituyentes 
seleccionados a partir del grupo constituido por haló-
geno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi 
C1-4, alcoxi C1-4, halolquilsulfanilo C1-4, haloalquilsul-
finilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 y -C(O)(haloalquilo 
C1-4); o Q es un sistema anular monocíclico o conden-
sado de entre cinco y diez miembros unido mediante 
un átomo de carbono al anillo que contiene el grupo 
A, donde dicho sistema anular puede ser aromático, 
parcialmente saturado o totalmente saturado y con-
tiene entre 1 y 4 heteroátomos seleccionados a partir 
del grupo constituido por nitrógeno, oxígeno y azufre, 
no siendo posible que cada sistema anular contenga 
más de 2 átomos de oxígeno ni más de 2 átomos 
de azufre, donde dicho sistema anular de entre cinco 
y diez miembros puede estar mono- o polisustituido 
con sustituyentes seleccionados independientemen-
te a partir del grupo constituido por halógeno, ciano, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi 
C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsul-
fonilo C1-4, -C(O)(alquil C1-4), haloalquilsulfanilo C1-4, 
haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 y -C(O)
(haloalquilo C1-4); o Q es un sistema anular de entre 
cinco y seis miembros, aromático, parcialmente satu-
rado o totalmente saturado unido mediante un átomo 
de nitrógeno al anillo que contiene el grupo A, donde 
dicho sistema anular puede estar mono- o polisus-
tituido con sustituyentes seleccionados a partir del 
grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, alquilsul-
fanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, -C(O)
(alquil C1-4), haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo 
C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 y -C(O)(haloalquilo C1-4); 
y dicho sistema anular contiene 1, 2 ó 3 heteroáto-
mos seleccionados a partir del grupo constituido por 
nitrógeno, oxígeno y azufre, donde dicho sistema 
anular puede que no contenga más de un átomo de 
oxígeno ni más de un átomo de azufre; o Q es cicloal-
quilo C3-6 o cicloalquilo C3-6 mono- o polisustituido con 
sustituyentes seleccionados a partir del grupo consti-
tuido por halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-

4, cicloalquilo C3-6 y fenilo, donde dicho fenilo puede 
estar mono- o polisustituido con sustituyentes selec-
cionados a partir del grupo constituido por halógeno, 
ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, 
alcoxi C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo 
C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 y -C(O)(haloalquilo C1-4); 
Q es alquenilo C2-6 o alquenilo C2-6 mono- o polisus-



BOLETÍN DE PATENTES - 4 DE OCTUBRE DE 201712

tituido con sustituyentes seleccionados a partir del 
grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6 y fenilo, 
donde dicho fenilo puede estar mono- o polisustitui-
do con sustituyentes seleccionados a partir del grupo 
constituido por halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilsul-
fanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo 
C1-4 y -C(O)(haloalquilo C1-4); o Q es alquinilo C2-6 o 
alquinilo C2-6 mono- o polisustituido con sustituyentes 
seleccionados a partir del grupo constituido por haló-
geno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalqui-
lo C3-6, tri(alquil C1-4)sililo y fenilo, donde dicho fenilo 
puede estar mono- o polisustituido con sustituyentes 
seleccionados a partir del grupo constituido por haló-
geno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi 
C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsul-
finilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 y -C(O)(haloalquilo 
C1-4); o Q es haloalquilsulfanilo C1-6, haloalquilsulfinilo 
C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, haloalcoxi C1-6, -C(O)(ha-
loalquilo C1-4), alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6 o 
alquilsulfonilo C1-6; X es S, SO O SO2; y R1 es alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C1-6, (cicloalquil C3-

6)-(alquilo C1-4); o R1 es cicloalquilo C3-6 mono- o po-
lisustituido con sustituyentes seleccionados a partir 
del grupo constituido por halógeno, ciano y alquilo 
C1-4; o R1 es (cicloalquil C3-6)-(alquil C1-4) mono- o po-
lisustituido con sustituyentes seleccionados a partir 
del grupo constituido por halógeno, ciano y alquilo C1-

4; o R1 es alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6 o alquinilo 
C2-6; y sales, estereoisómeros, enantiómeros, tautó-
meros y N-óxidos agroquímicamente aceptables de 
los compuestos de fórmula (1).

 Reivindicación 15: Un compuesto de fórmula (4), 
donde R1, R8, G1, G2, G3, G4, G5, X y A son tal como 
se han definido en la fórmula (1) en la reivindicación 
1.

 Reivindicación 16: Un compuesto de fórmula (5), 
donde R1, R8, G1, G2, G3, G4, G5, X y A son tal como 
se han definido en la fórmula (1) en la reivindicación 
1 y Yb3 es -B(OH)2, -B(ORb2)2, en el cual Rb2 es un 
alquilo C1-6 o Yb3 es un resto de fórmula (6) (un grupo 
4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) BUCHHOLZ, ANKE - EMERY, DANIEL - EDMUNDS, 

ANDREW - JUNG, PIERRE JOSEPH MARCEL - 
MUEHLEBACH, MICHEL

(74) 764
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105427 A1
(21) P160102208
(22) 21/07/2016
(30) US 14/806877 23/07/2015
(51) A23L 1/30, 1/305, 1/308, A61K 38/01
(54) MÉTODOS PARA LA MODULACIÓN DE CINASAS
(57) Un método para la modulación de una cinasa admi-

nistrando a un sujeto una composición nutricional 
comprendiendo caseína hidrolizada extensivamente, 
fracciones de caseína hidrolizada extensivamente, 
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combinaciones de las mismas. Una cinasa modulada 
puede ser una cinasa que regula la señalización infla-
matoria, tolerancia inmune, señalización metabólica, 
ciclo celular y señalización del factor de crecimiento. 
Dependiendo de la dosis, la composición nutricional 
puede inhibir una variedad de serina, treonina y tiro-
sina cinasas.

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

60026, US
(72) MANURUNG, SARMAULI - VAN TOL, ERIC A. F. - 

LAMBERS, TEARTSE TIM
(74) 1241
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105428 A1
(21) P160102210
(22) 21/07/2016
(30) US 62/195104 21/07/2015
(51) E21B 43/17, 43/25, 43/26
(54) TÉCNICA DE EMPAREJAMIENTO REMOTO DE 

BOMBA Y VÁLVULA DE COLECTOR PARA UN SIS-
TEMA DE MÚLTIPLES BOMBAS

(57) Una técnica de emparejamiento remoto de bombas 
y válvulas de colector en un campo petrolífero. La 
técnica toma ventaja de una unidad de control que 
tiene la capacidad remota de abrir y cerrar válvulas 
de colector. La unidad de control también puede es-
tar en comunicación simultánea con un sensor indi-
vidual para cada bomba. Por lo tanto, los protocolos 
únicos de abertura y cierre de válvula en el colector 
en conjunto con el monitoreo de detecciones basa-
das en eluido por la unidad se pueden utilizar para 
establecer el emparejamiento entre bombas y vál-
vulas de colector específicas. De manera similar, el 
sistema también se puede inspeccionar para fugas 
en ubicaciones particulares a través de secuencias 
de abertura y cierre de válvula única en conjunto con 
el monitoreo de fluido.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) MU, NAN - BOBADILLA LARIOS, MANUEL ALFON-

SO
(74) 884
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105429 A1
(21) P160102212
(22) 21/07/2016
(30) PCT/US2015/067807 29/12/2015
(51) E21B 43/267, C09K 7/00
(54) MICROAPUNTALANTE AUTOCONSOLIDANTE 

PARA APLICACIONES DE FRACTURACIÓN HI-
DRÁULICA

(57) Un método de tratamiento del pozo incluye colocar 
una primera corriente que comprende un fluido base, 
un primer microapuntalante y un segundo microa-
puntalante en una zona en una formación subterrá-
nea que comprende microfracturas, donde el primer 
microapuntalante comprende al menos un grupo fun-
cional seleccionado de grupos amino, grupos mer-
capto, carboxilatos, vinilos y combinaciones de estos, 
donde el segundo microapuntalante comprende al 
menos un grupo funcional seleccionado de acrilatos, 
epoxis, isocianatos, oxazolinas, vinilos y combinacio-
nes de estos, y permitir que el primer y el segundo 
microapuntalante se autoconsoliden. Una composi-
ción de microapuntalante incluye un primer microa-
puntalante que comprende al menos un grupo funcio-
nal seleccionado de grupos amino, grupos mercapto, 
carboxilatos, vinilos y combinaciones de estos, y un 
segundo microapuntalante que comprende al menos 
un grupo funcional seleccionado de acrilatos, epoxis, 
isocianatos, oxazolinas, vinilos y combinaciones de 
estos.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
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 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US

(74) 195
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105430 A1
(21) P160102213
(22) 21/07/2016
(30) PCT/US2015/047787 31/08/2015
(51) E21B 44/00, 43/00
(54) MÉTODO PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL 

PROCESO DE REINYECCIÓN DE RECORTES EN 
FUNCIÓN DE UN ANÁLISIS GEOMECÁNICO TRI-
DIMENSIONAL

(57) Se presentan en esta descripción métodos y siste-
mas para el estudio de viabilidad del proceso de re-
inyección de recortes (CRI) en función de un análisis 
geomecánico tridimensional (3D). Puede determi-
narse primero una ubicación de un pozo de inyec-
ción, junto con un intervalo de profundidad vertical 
real (TVD) de una sección de inyección a lo largo de 
una trayectoria del pozo de inyección. Luego, puede 
calcularse una ventana de valores para una presión 
de inyección, para la fracturación hidráulica realizada 
con respecto al pozo de inyección. Puede realizarse 
un análisis de reactivación de fallas debido a la frac-
turación hidráulica, y puede calcularse un volumen 
de una fractura generada mediante la fracturación 
hidráulica. Puede llevarse a cabo la CRI para el vo-
lumen de la fractura en la ubicación determinada del 
pozo de inyección para el intervalo de TVD, al tomar 
en cuenta la ventana de presión de inyección y el 
análisis de reactivación de fallas.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US

(74) 195
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105431 A1
(21) P160102215

(22) 21/07/2016
(30) US 62/195263 21/07/2015
 US 62/199204 30/07/2015
 US 62/241699 14/10/2015
 US 62/244855 22/10/2015
 US 62/244859 22/10/2015
 US 62/244995 22/10/2015
 US 62/245179 22/10/2015
 US 62/245233 22/10/2015
 US 62/247527 28/10/2015
 US 62/247551 28/10/2015
 US 62/247581 28/10/2015
 US 62/247644 28/10/2015
 US 62/247660 28/10/2015
 US 62/303405 04/03/2016
 US 62/303666 04/03/2016
 US 62/351148 16/06/2016
 US 62/351200 16/06/2016
 US 62/351206 16/06/2016
 US 62/351244 16/06/2016
 US 62/351267 16/06/2016
 US 62/357806 01/07/2016
(51) C12N 7/00, A61K 38/00
(54) VACUNAS PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS
(57) Los aspectos de la descripción hacen referencia a va-

cunas de ácidos nucleicos. Las vacunas incluyen uno 
o más polinucleótidos de ARN con un marco abier-
to de lectura que codifica uno o más antígenos de 
Chikungunya, uno o más antígenos del virus Zika y 
uno o más antígenos del Dengue. Asimismo se des-
criben métodos de preparación y uso de tales vacu-
nas.

(71) MODERNA THERAPEUTICS, INC.
 320 BENT STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02141, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105432 A1
(21) P160102216
(22) 21/07/2016
(30) FR 15 57012 23/07/2015
(51) C10M 101/00, 135/32, 137/02, 139/00, 141/12, C10N 

30/06
(54) COMPOSICIÓN LUBRICANTE DE FUEL ECO DE 

LARGA DURACIÓN
(57) Se refiere al campo de las composiciones lubrican-

tes, en particular a las propiedades de fuel economy 
(FE o fuel eco) de las composiciones lubricantes. Se 
refiere al uso combinado de al menos un derivado 
del molibdeno y de al menos un derivado del boro 
para conservar las propiedades de fuel economy 
(FE o fuel eco) de una composición lubricante que 
comprende asimismo al menos un aceite de base. 
Se refiere asimismo al uso, dentro de una composi-
ción lubricante que comprende asimismo al menos 
un aceite de base, de una combinación de al menos 
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un derivado del molibdeno y de al menos un derivado 
del boro, y al menos 30 ppm o hasta 600 ppm de 
boro en relación al peso de la composición lubricante 
para conservar las propiedades de fuel economy (FE 
o fuel eco) de esta composición lubricante.

(71) TOTAL MARKETING SERVICES
 TOUR TOTAL, 24 COURS MICHELET, F-92800 PUTEAUX, FR
(74) 195
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105433 A1
(21) P160102218
(22) 21/07/2016
(30) US 62/195056 21/07/2015
(51) C12N 15/63, C07K 14/725, 16/30
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR LA EFICACIA Y EX-

PANSIÓN DE LAS CÉLULAS INMUNES
(57) La solicitud proporciona métodos de preparación de 

células efectoras inmunes (ej., células T, células NK) 
que se pueden modificar para expresar un receptor 
de antígeno quimérico (CAR), composiciones y mez-
clas de reacción que comprenden los mismos, y mé-
todos de tratamiento que utilizan los mismos.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
 THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNS-

YLVANIA
 3160 CHESTNUT STREET, SUITE 200, PHILADELPHIA, PENNS-

YLVANIA 19104, US
(72) ZHENG, ZOE - POWELL JR., DANIEL J. - MILONE, 

MICHAEL C. - MELENHORST, JAN J. - KAWALE-
KAR, OMKAR U. - LEVINE, BRUCE L. - JUNE, CARL 
H. - GHASSEMI, SABA - BEDOYA, FELIPE

(74) 734
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105434 A1
(21) P160102219
(22) 21/07/2016
(30) US 62/195756 22/07/2015
(51) C07D 211/20
(54) PROCESO PARA PREPARAR PRIDOPIDINA
(57) Reivindicación 1: Pridopidina caracterizada porque 

es pridopidina base en forma sólida.
 Reivindicación 2: Una composición que comprende 

la pridopidina base de la reivindicación 1; o una com-
posición que comprende pridopidina base, caracte-
rizada porque la composición está libre de alcohol 
isopropílico, o donde la composición esta libre de 
cloruro o libre de clorhidrato de pridopidina.

 Reivindicación 4: Un proceso para preparar pridopi-
dina base sólida caracterizado porque comprende 
a) obtener una solución que comprende pridopidina 

base, y b) precipitar pridopidina base de la solución 
para formar pridopidina base sólida.

(71) TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH

 SCHLÜSSELSTRASSE 12, CH-8645 JONA, CH
(72) NGUYEN, BA-VU - BERGH, ANDERS OLOF INGE-

MAR - MIZRAHI, OREL YOSEF - GOTTESFELD, 
RONEN - LIDOR-HADAS, RAMY - BAREL, OFFIR

(74) 1102
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105435 A2
(21) P160102220
(22) 21/07/2016
(30) US 60/837147 11/08/2006
(51) C12N 15/09, 15/82, C07K 14/00
(54) MÉTODO DE RECOMBINACIÓN HOMÓLOGA IN-

TRAMOLECULAR EN EL GENOMA DE UNA CÉLU-
LA VEGETAL

(57) Un método de recombinación homóloga intramolecu-
lar en el genoma de una célula vegetal, excluida la 
célula que interviene en dicho proceso, donde dicho 
método comprende el paso de poner en contacto: (a) 
un segmento de ADN dentro del genoma de la célula 
vegetal, donde el segmento de ADN comprende una 
primera secuencia, una segunda secuencia homólo-
ga a la primera secuencia, y una tercer secuencia 
interpuesta entre la primera y segunda secuencia; (b) 
con una nucleasa de dedos de zinc, donde la nuclea-
sa cliva el segmento de ADN dentro de la tercera se-
cuencia; y donde el ADN entre la primera y segunda 
secuencia es eliminado del cromosoma.

(62) AR062336A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
 SANGAMO BIOSCIENCES, INC.
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(72) SCHULENBERG, LISA LYNN - RUBIN-WILSON, 

BETH C. - PETOLINO, JOSEPH F. - GARRISON, 
ROBBI JANETTE - AINLEY, WILLIAM MICHAEL - 
MILLER, JEFFREY - CAI, QIHUA C.

(74) 1102
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105436 A1
(21) P160102221
(22) 22/07/2016
(51) E06B 9/00
(54) ELEMENTO CONSTITUTIVO DE BARRERA ANTI 

POLVO ADAPTABLE EN ABERTURAS PASACA-
BLES

(57) Se propone un elemento (a) constitutivo de barrera 
anti polvo adaptable en aberturas pasacables (1) en 
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particular aberturas pasacables de cajas eléctricas 
(b) o cualquier tipo de carcasa de un aparato eléctri-
co dado. El elemento (a) comprende filamentos flexi-
bles (10) que están agrupados y fijados linealmente, 
a modo de cepillo, en una pieza montante rígida (11) 
que está calzada retentivamente en una pieza sopor-
te (20) que copia al menos un tramo del contorno de 
la abertura pasacables (1) y está montada fijamente 
en una guía perimetral (2) de dicha abertura (1) don-
de dichos filamentos flexibles (10) forman en conjun-
to una cortina densa con espesor substancialmente 
uniforme, que cubre la totalidad del área de la aber-
tura pasacables (1).

(71) QUANTUM TECNOLOGÍA S.A.
 LAVARDEN 145, (C1437FBC) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(74) 502
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105437 A1
(21) P160102222
(22) 22/07/2016
(30) DE 10 2015 112 155.7 24/07/2015
(51) H02J 3/01, 3/38
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA DETEC-

TAR UNA TENSIÓN ELÉCTRICA EN UNA RED DE 
DISTRIBUCIÓN

(57) La presente se refiere a un procedimiento para detec-
tar la tensión eléctrica en una red eléctrica trifásica 
de distribución según la amplitud y la fase para una 
oscilación fundamental y al menos una oscilación ar-
mónica que comprende los pesos: medir la tensión 
eléctrica trifásica de la red de distribución, transfor-
mar los valores de tensión medidos en coordenadas 
polares con un indicador de tensión rotativo de la os-
cilación fundamental como indicador referencial me-
dido, y observar valores en cada caso al menos de 
un indicador de tensión de la oscilación fundamental 
y al menos de un indicador de tensión para al menos 
una oscilación armónica a detectar por medio de ob-
servador del estado así como el ajuste de los valores 
observados en relación con el indicador de referencia 
medido.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 BORSIGSTRAßE 26, D-26607 AURICH, DE
(72) DIPL.-ING. GERTJEGERDES, STEFAN - DIPL.-ING. 

MACKENSEN, INGO - DR. ENGELKEN, SÖNKE - 
DIPL.-ING. STRAFIEL, CHRISTIAN

(74) 734
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960
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(10) AR105438 A1
(21) P160102225
(22) 22/07/2016
(30) IT 102015000037944 24/07/2015
(51) C25B 11/02, 11/06, C25C 7/02, 1/00
(54) APARATO DE ELECTRODOS PARA LA ELECTRO-

DEPOSICIÓN DE METALES NO FERROSOS
(57) Un aparato de electrodos apto para la electrodepo-

sición de metales no ferrosos, por ejemplo para la 
producción electrolítica de cobre y otros metales no 
ferrosos a partir de soluciones de iones que com-
prenden un electrodo y al menos una pantalla per-
meable a iones diseñadas para la protección de di-
cho electrodo.

(71) INDUSTRIE DE NORA S.P.A.
 VIA BISTOLFI, 35, I-20134 MILAN, IT
(72) PAGANO, ROBERTO - GOZZO, ANDREA - IACO-

PETTI, LUCIANO - MOJANA, CORRADO
(74) 637
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105439 A1
(21) P160102226
(22) 22/07/2016
(30) US 62/196004 23/07/2015
(51) C12N 7/00, 7/06, G01N 33/576, C12Q 1/70
(54) PROCEDIMIENTOS DE PURIFICACIÓN DE UN VI-

RUS PRODUCIDO IN VITRO Y ENSAYO DE ELIMI-
NACIÓN DEL VIRUS

(57) Procedimientos de purificación de un virus produci-
do in vitro y ensayo de eliminación del virus. En el 
presente documento se da a conocer un procedi-
miento para la purificación de un virus no envuelto 
o pseudoenvuelto producido in vitro que utiliza una 
composición con al menos un detergente. También 
se da a conocer un procedimiento para la purificación 
que puede utilizar múltiples detergentes y un proce-

dimiento para la determinación de la presencia y/o 
el nivel de un virus no envuelto o pseudoenvuelto en 
una muestra.

 Reivindicación 12: Procedimiento para medir el nivel 
de un virus no envuelto o pseudoenvuelto en una 
muestra, comprendiendo el procedimiento las eta-
pas de: a) proporcionar la muestra a una mezcla que 
comprende una línea celular y un medio de cultivo; 
b) incubar para permitir la propagación del virus no 
envuelto o el virus pseudoenvuelto, si está presente 
en la muestra, para obtener una fracción incubada; c) 
tratar con al menos un detergente para obtener una 
fracción tratada; d) recoger una parta de la fracción 
tratada para obtener una fracción recogida; y e) me-
dir el nivel del virus no envuelto o pseudoenvuelto en 
la fracción recogida.

(71) GRIFOLS, S.A.
 C/ JESÚS Y MARÍA, 6, E-08022 BARCELONA, ES
(72) BURDICK, MICHAEL - HOTTA, JOANN - JOURNI-

GAN, TERRI - BUNO, BRETT
(74) 108
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105440 A1
(21) P160102227
(22) 22/07/2016
(30) US 14/805998 22/07/2015
(51) G05B 13/00, 23/02, F02B 77/08, G01M 13/00, B65G 

43/02
(54) MONITOREO DE LA OPERACIÓN DE LA CORREA 

PARA PREDECIR SU VIDA ÚTIL
(57) Se describen un sistema y un método para monito-

rear una correa para predecir una vida útil para la 
correa. Un indicador de velocidad de correa y un in-
dicador de torque de un motor para impulsar la co-
rrea pueden determinarse para un primer intervalo de 
tiempo. Puede determinarse un valor de servicio de 
correa para el primer intervalo de tiempo en base a 
los indicadores de velocidad de correa y torque del 
motor. El valor de servicio de correa puede indicar 
una desviación de uno o más velocidades de correa y 
torques del motor de referencia. Puede determinarse 
un intervalo de servicio efectivo para la operación de 
la correa durante el primer intervalo de tiempo, en 
base al valor de servicio de la correa. Puede deter-
minarse un indicador de una vida útil operativa rema-
nente para la correa en base al intervalo de servicio 
efectivo.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) WONDERLICH, GRANT J.
(74) 486
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960
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(10) AR105441 A1
(21) P160102228
(22) 22/07/2016
(51) G01M 9/08, 9/04, B64D 23/00, A63G 31/00
(54) TÚNEL DE VIENTO PARA VUELO LIBRE HUMANO
(57) Se trata de un contenedor de sección rectangular con 

puerta de entrada en su cara frontal cuyo techo se 
divide en un tramo posterior, menor, removible de-
finiendo una vía de salida vertical y un tramo ante-
rior, mayor, rebatible en barrido angular en torno a un 
eje transversal cercano al borde proximal de dicha 
salida vertical, cuyos bordes laterales son solidarios 
a sendas paredes verticales dispuestas de manera 
internamente rasantes respecto a las paredes latera-
les del contenedor, de manera que, rebatido en aper-
tura del referido tramo de techo con el consecuente 
despliegue telescópico de sus paredes solidarias se 
conforma, retirando las puertas del contenedor, una 
cámara de ingreso convergente al tramo final donde 
se encuentra la vía de salida vertical ,mediando entre 
ambos tramos una pluralidad de deflectores dispues-
tos transversalmente, capaces de inducir el ascenso 
del viento proveniente del tramo anterior. Por su par-
te, en el piso del tramo anterior del contenedor se 
proyectan longitudinalmente guías sobre las que, en 
posición inactiva, se alinean de manera desplazable 
sendas jaulas contenedoras de potentes electroven-
tiladores axiales orientados con su frente de ataque 
hacia la parte posterior y rebatibles en torno a un eje 
transversal inferior cercano a la boca de entrada se 

encuentran senos bastidores laterales que, rebati-
dos a una posición vertical, definen la estructura de 
apoyo del techo en posición activa y la estructura de 
montaje de ambas jaulas, una sobre otra, ocupando 
la abertura total de la cámara convergente para de-
terminar la fuente propulsora de viento cuya trayecto-
ria horizontal será derivada verticalmente a la salida 
superior.

(71) SARASOLA, MATÍAS
 AGUARIBAY 8, (1670) NORDELTA, TIGRE, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) SARASOLA, MATÍAS
(74) 690
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105442 A1
(21) P160102229
(22) 22/07/2016
(30) CN 2015 1 0441360.X 24/07/2015
(51) B62J 1/28, 17/00, 6/20, B62K 11/02, 11/04
(54) VEHÍCULO TIPO DE MONTAR A HORCAJADAS
(57) Un vehículo tipo de montar a horcajadas (1) incluye 

cubiertas laterales traseras (50) que se proporcio-
nan en los lados externos izquierdo y derecho de un 
asiento trasero (41b), las cubiertas laterales traseras 
(50) incluyen las porciones de la superficie superior 
de la cubierta (101) que sobresalen fuera del asiento 
trasero (41b) a la izquierda y derecha y porciones de 
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la superficie inferior de la cubierta (102) por las cua-
les se capturan los dedos de las manos colocadas en 
las porciones de la superficie superior de la cubierta 
(101), y las porciones de la superficie inferior de la 
cubierta (102) incluyen porciones cóncavas (103) por 
las cuales se capturan los dedos.

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

8556, JP
(72) FANG, LIWEN - QIU, GUOFENG - HAN, WEI - XU, 

LU
(74) 1342
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105443 A1
(21) P160102230
(22) 22/07/2016
(30) CN 2015 1 0441358.2 24/07/2015
(51) B62J 23/00
(54) VEHÍCULO DEL TIPO DE MONTAR A HORCAJA-

DAS
(57) Se proporciona un vehículo del tipo de montar a hor-

cajadas (1) que incluye una porción de bastidor ver-
tical (12c) que se proporciona en la parte trasera de 
un motor (30) y se extiende en una dirección vertical, 
una rueda trasera (7) que está dispuesta en la parte 
trasera de la porción de bastidor vertical (12c), un si-
lenciador de escape (37) del cual al menos una parte 
está dispuesta entre la porción de bastidor vertical 
(12c) y la rueda trasera (7), un apoyo principal (70) 
del cual las porciones de pata de apoyo izquierda y 

derecha (72) están dispuestas fuera del silenciador 
de escape (37), y una cubierta del silenciador (100) 
que cubre al menos una parte del silenciador de esca-
pe (37). Cuando el apoyo principal (70) está presente 
en una posición de almacenamiento, la cubierta del 
silenciador (100) cubre al menos una parte del apoyo 
principal (70) desde el exterior en una dirección a lo 
ancho del vehículo.

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

8556, JP
(72) FANG, LIWEN - XU, LU - HAN, WEI
(74) 1342
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105444 A1
(21) P160102231
(22) 22/07/2016
(30) US 62/195651 22/07/2015
(51) C07K 16/24, 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS TERAPÉUTICOS QUE SE UNEN A 

LA PROTEÍNA CODIFICADA POR EL GEN DE AC-
TIVACIÓN DE LINFOCITOS 3 (LAG3)
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(57) Se divulgan composiciones y métodos que se rela-
cionan con o que derivan de anticuerpos anti-LAG3. 
Más específicamente, se divulgan anticuerpos com-
pletamente humanos que se unen a LAG3, fragmen-
tos de unión de anticuerpo anti-LAG3 y derivados de 
dichos anticuerpos, y polipéptidos de unión a LAG3 
que comprenden dichos fragmentos. Además, se di-
vulgan ácidos nucleicos que codifican para dichos 
anticuerpos, fragmentos de anticuerpo y derivados y 
polipéptidos, células que comprenden dichos polinu-
cleótidos, métodos para elaborar dichos anticuerpos, 
fragmentos de, anticuerpo y derivados y polipéptidos, 
y métodos para usar dichos anticuerpos, fragmentos 
de anticuerpo y derivados y polipéptidos, que inclu-
yen métodos para tratar distintos tipos de cáncer.

(71) SORRENTO THERAPEUTICS, INC.
 9380 JUDICIAL DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US
(72) GRAY, JOHN DIXON - ZHOU, HEYUE
(74) 2246
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105445 A1
(21) P160102232
(22) 22/07/2016
(30) EP 15178205.9 24/07/2015
(51) C13K 1/00, 13/00
(54) PROCESO PARA OBTENER PRODUCTOS DE OXI-

DACIÓN Y REDUCCIÓN A PARTIR DE UNA MEZ-
CLA DE AZÚCARES

(57) Proceso para obtener n + a productos de oxidación y 
reducción a partir de una mezcla de n azucares se-
leccionados del grupo que consiste en azucares C5 y 
C6, en donde n es al menos 2 y a es al menos 1, en 
donde al menos dos de los azúcares en la mezcla 
están presentes en una relación no equimolar entre 
sí, en donde, en una primera etapa, al menos uno 
de los azúcares que están presentes en una relación 
no equimolar entre sí se oxida enzimáticamente y, al 
mismo tiempo, al menos uno de los otros azúcares 
presentes en una relación no equimolar entre sí se 
reduce enzimáticamente, y en donde, en la primera 
etapa, una porción de al menos uno de los azúcares 
presentes en una relación no equimolar entre sí no 
se convierte, y que se caracteriza porque, en al me-
nos una segunda etapa, al menos una porción del 
azúcar no convertido en la primera etapa se oxida 
enzimáticamente por la mitad y, respectivamente, se 
reduce enzimáticamente por la mitad restante.

(71) ANNIKKI GMBH
 RANKENGASSE 28A, A-8020 GRAZ, AT
(72) DYBOV, ALEXANDER - MAYER, BERND - ERTL, 

ORTWIN
(74) 438
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105446 A1
(21) P160102233
(22) 30/06/2016
(51) A61M 25/14
(54) UNA SONDA DOBLE LUMEN DE ALIMENTACIÓN 

ENTERAL
(57) La presente describe una sonda doble lumen de ali-

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

(71) ALOMAR, FRANCISCO
 ITUZAINGO 1042, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) ALOMAR, FRANCISCO
(74) 1122
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105447 A1
(21) P160102234
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(22) 22/07/2016
(30) US 62/196356 24/07/2015
(51) A01N 43/40, 33/12
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPREN-

DEN ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-6-(4-CLORO-
2-FLUORO-3-METOXIFENIL)-5-FLUOROPIRIDIN-
2-CARBOXÍLICO O UN DERIVADO DEL MISMO Y 
CLORURO DE CLORMECUAT

(57) Se proveen en la presente composiciones herbicidas 
que comprenden (a) ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-clo-
ro-2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoropiridin-2-carboxílico 
o una de sus sales o ésteres agrícolamente acepta-
bles y (b) cloruro de clormecuat y métodos de uso. 
Las composiciones proporcionan control de la vege-
tación no deseable en cultivos como, por ejemplo, 
cultivos de cereales, como trigo y cebada.

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

US
(72) SATCHIVI, NORBERT - BANGEL, BRYSTON
(74) 884
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105448 A1
(21) P160102235
(22) 22/07/2016
(30) US 14/817991 04/08/2015
(51) C09K 7/02, E21B 33/068, 43/26
(54) MÉTODO PARA CALCULAR LA CONCENTRACIÓN 

DE GEL Y PROPORCIÓN DE DILUCIÓN ÓPTIMAS 
PARA APLICACIONES DE FRACTURACIÓN

(57) Un método para preparar una suspensión de fractura-
ción que comprende un gel concentrado y agua, don-
de el método que comprende preparar un gel con-
centrado a partir de un polímero y agua, diluir el gel 
concentrado con agua adicional para formar un fluido 
portador de fracturación a una concentración en el in-
terior del pozo predefinida, preparar una suspensión 
de fracturación que comprende el fluido portador de 
fracturación y bombear la suspensión de fracturación 
al interior del pozo a una velocidad máxima de sus-
pensión predefinida o por debajo de esta. El fluido 
portador de fracturación se forma al permitirle al gel 
concentrado un tiempo de residencia suficiente para 
hidratarse al menos parcialmente.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) LUHARUKA, RAJESH - LOPEZ, MIGUEL ANGEL
(74) 884
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105449 A1
(21) P160102237
(22) 22/07/2016
(30) US 14/805571 22/07/2015
 US 14/843130 02/09/2015
(51) A23K 1/00
(54) ÁCIDOS GRASOS VOLÁTILES INOLOROS COMO 

FUENTE DE ENERGÍA PARA RUMIANTES, CER-
DOS Y AVES DE CORRAL

(57) La presente solicitud supera los problemas de olor 
de los isoácidos volátiles como fuentes de energía 
para los rumiantes, cerdos y aves de corral y com-
bina las ventajas de los azúcares y macro minera-
les como calcio y magnesio mediante la preparación 
de suplementos alimenticios de sales de metales de 
ácidos policarboxílicos. Preferiblemente, el calcio y 
el magnesio con grupos colgantes de acido policar-
boxílico a partir de materiales fácilmente disponibles, 
tales como pectina, para proporcionar mejoradores 
lácteos para rumiantes de bajo olor son eficaces, fá-
ciles de preparar y usar.

(71) ZINPRO CORPORATION
 10400 VIKING DRIVE, SUITE 240, EDEN PRAIRIE, MINNESOTA 

55344, US
(74) 1685
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105450 A1
(21) P160102238
(22) 22/07/2016
(51) B23L 9/12, 9/00, 13/14
(54) PLANTILLA DE DIBUJO GEOMÉTRICO
(57) Constructor geométrico, con plantilla con unas perfo-

raciones para marcación circular transparente de 204 
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mm. de diámetro, con 1.4 mm. de espesor de plásti-
co, cristal inyectado, PET-G semi transparente o con 
borde exterior circular perimetral reducido en espe-
sor, una escala sexagesimal de 360º con nomen-
claturas cada 6º y 10º, impresas en serigrafía, con 
un centro de plantilla perforado de 1.8 mm. del que 
parten 59 rayos radiales impresos cada 6º, se cruzan 
con líneas circulares concéntricas sobre la superficie, 
11 en cantidad impresas, con figuras geométricas de 
3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60 lados equidistan-
tes y perforaciones internas atravesando la plantilla 
en cada vértice, 1.8 mm. de diámetro, módulos de 
construcción de polígonos un total de 10 impresos 
en la línea circular mayor y cerca del borde son arcos 
acordes a la medida del polígono a representar, con 
nodos extremos y perforaciones internas para 7, 8, 9, 
11, 13, 14, 16, 17, 18 y 19 lados, total de perforacio-
nes 390 o más.

(71) SPINARDI, VICTOR MARIANO
 SAN JULIAN S/Nº, ZONA CHACRAS - VALENTINA SUR, (8300) 

NEUQUEN, PROV. DE NEUQUEN, AR
(72) SPINARDI, VICTOR MARIANO
(74) 1637
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105451 A1
(21) P160102240
(22) 22/07/2016
(30) US 62/196249 23/07/2015
 US 62/328543 27/04/2016
(51) C07K 14/32, C12N 5/10, 15/32, 15/82, A01H 5/10, 

5/00
(54) TOXINAS MULTIFUNCIONALES
(57) Se proporcionan proteínas pesticidas que combinan 

dos o más modos de acción en una sola molécula. 
Por lo tanto, estas proteínas pesticidas presentan 
una mayor eficacia y/o la durabilidad de resistencia, a 
los efectos de control de plagas, y se pueden utilizar 
para el control de plagas por medio de la provisión en 
la dieta de un organismo de la plaga, o por aplicación 
tópica a las plantas y/o plagas de los cultivos. Tam-
bién se proporcionan métodos y composiciones para 
la producción y el uso de dichas proteínas.

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

63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105452 A1
(21) P160102241
(22) 22/07/2016
(30) US 15/005612 25/01/2016
(51) G01N 33/00, 25/00, G06K 9/62, 9/46, G06T 11/60
(54) TERMOGRAFÍA INFRARROJA AÉREA PARA USAR 

EN EL CONTROL DE LA SALUD Y EL CRECIMIEN-
TO DE LAS PLANTAS

(57) Un método y un sistema para controlar la salud y el 
crecimiento de plantas en un campo. El método y el 
sistema adquieren una imagen térmica indicativa de 
la energía térmica emitida por las plantas y procesan 
la imagen térmica para evaluar variaciones en las 
temperaturas entre las plantas.

(71) SUTTON, BRIAN HAROLD
 12304 WEST 165TH AVENUE, LOWELL, INDIANA 46356, US
(74) 195
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960
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(10) AR105453 A4
(21) M160102242
(22) 22/07/2016
(51) A47G 9/02
(54) JUEGO DE SABANAS EN UNA SOLA PIEZA
(57) Reivindicación 1: Sábana en una sola pieza, con 

elásticos ajustables en las cuatro punteras de sába-
na cajón (inferior) y sus fundas de almohadas, para 
todo tipo de medida de colchón y forma, facilitando 
el armado de la misma, para mejorar calidad de vida 
de las personas con movilidad reducida y reducción 
de tiempo laboral lo cual es recomendable para ho-
telería, ortopedia, hospitales y uso doméstico entre 
otros.

(71) MELILLO, KARINA ROSA
 CABILDO 753, (1702) CIUDADELA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) MELILLO, KARINA ROSA
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105454 A1
(21) P160102243
(22) 22/07/2016
(30) US 62/196316 24/07/2015
 EP 16156568.4 19/02/2016
(51) C07C 231/12, 233/65, 255/52, A01N 37/18, 37/34
(54) PROCESO PARA PREPARAR COMPUESTOS DE 

CICLOPENTENO

(57) Compuestos, métodos y uso de estos compuestos, 
y combinaciones para combatir plagas de inverte-
brados, tales como insectos, arácnidos o nematodos 
en las plantas, y para proteger las plantas contra la 
infestación por plagas, y para proteger el material de 
propagación vegetal, tal como semillas.

 Reivindicación 1: Un proceso caracterizado porque 
se prepara compuestos de ciclopenteno de la fórmu-
la (1) en donde A es un grupo A1, A2 o A3; en donde A1 
es un resto de fórmula (5) en donde # denota el pun-
to de unión al resto de la molécula; W es O ó S; Y es 
H, N(R5)R6 o OR9; A2 es un resto de fórmula (6) en 
donde # denota el punto de unión al resto de la molé-
cula; A3 es un anillo heteromonocíclico saturado, par-
cial o totalmente insaturado de 3, 4, 5, 6 ó 7 miem-
bros que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos N, O y/o 
S como miembros del anillo, en donde el anillo es no 
sustituido, o parcial o totalmente sustituido con R11, o 
A3 es un anillo heterobicíclico saturado, parcial o to-
talmente insaturado de 8, 9 ó 10 miembros que con-
tiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos N, O y/o S como miem-
bros del anillo, en donde los anillos son no sustituidos 
o parcial o totalmente R11; B1, B2 y B3 se seleccionan 
independientemente de N y CR2, siempre que, como 
máximo, dos de B1, B2 y B3 sean N; G1, G2, G3 y G4 se 
seleccionan independientemente de N y CR4, siem-
pre que, como máximo, dos de G1, G2, G3 y G4 sean 
N; R1 es C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi-C1-

4-alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, 
C2-4-haloalquenilo, C2-4-alquinilo, C2-4-haloalquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo o C(=O)OR15; 
cada R2 es independientemente H, halógeno, CN, N3, 
NO2, SCN, SF5, C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-alquinilo, en donde los grupos son no 
sustituidos, parcial o totalmente halogenados y/o 
sustituidos con R8 iguales o diferentes; o R2 es 
Si(R12)3, OR9, S(O)nR9, NR10aR10b; fenilo, y un anillo 
heteromonocíclico o heterobicíclico saturado, parcial 
o totalmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 
miembros que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos N, O 
y/o S como miembros del anillo, en donde los anillos 
son no sustituidos o parcial o totalmente sustituidos 
con R11 iguales o diferentes; R3 es H, CO2R3a, C1-3-al-
quilo, C1-3-haloalquilo; R3a es H, C1-3-alquilo, o C1-3,-
alquiloxi-C1-3-alquilo; cada R4 se selecciona indepen-
dientemente de los significados mencionados para 
R2, o dos R4 unidos a átomos de carbono adyacentes 
pueden formar un anillo carbocíclico saturado, par-
cial o totalmente insaturado de 5 ó 6 miembros; cada 
R5 es independientemente H, CN, C1-10-alquilo, C3-

8-cicloalquilo, C2-10-alquenilo, C2-10-alquinilo, en donde 
los grupos son no sustituidos, parcial o totalmente 
halogenados y/o sustituidos con R8 iguales o diferen-
tes, o S(O)nR9 o C(=O)R8; cada R6 se selecciona in-
dependientemente de los significados mencionados 
para R2; o R5 y R6, junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos, forman un anillo heterocíclico satu-
rado, parcial o totalmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7 u 
8 miembros, en donde el anillo puede contener 1, 2, 
3 ó 4 heteroátomos O, S, N, C=O y/o C=S como 
miembros del anillo, donde el anillo heterocíclico 



BOLETÍN DE PATENTES - 4 DE OCTUBRE DE 201724

puede ser parcial o totalmente sustituido con halóge-
no, CN, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-ci-
cloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo 
iguales o diferentes, en donde los grupos son no sus-
tituidos, o sustituidos con uno o más R8 iguales o di-
ferentes, o fenilo que es no sustituido o parcial o to-
talmente sustituido con R11 iguales o diferentes; o R5 
y R6 juntos forman un grupo =C(R8)2, =S(O)m(R9)2, 
=NR10a o =NOR9; R7a, R7b son, cada uno independien-
temente, H, halógeno, CN, C1-6-alquilo, C3-8-cicloal-
quilo, C2-6-alquenilo o C2-6-alquinilo, en donde los gru-
pos son no sustituidos, parcial o totalmente 
halogenados y/o sustituidos con R8 iguales o diferen-
tes; o R7a y R4 en la posición G3 pueden formar juntos 
una cadena -CH2CH2-; cada R8 es independiente-
mente CN, N3, NO2, SCN, SF5, C3-8-cicloalquilo, C3-

8-halocicloalquilo, en donde las cadenas de carbono 
son sustituidas o parcial o totalmente sustituidas con 
R13; Si(R12)3, OR9, OSO2R9, S(O)nR9, N(R10a)R10b, 
C(=O)N(R10a)R10b, C(=S)N(R10a)R10b, C(=O)OR9, 
CH=NOR9, fenilo, que es no sustituido, o parcial o 
totalmente sustituido con R16 iguales o diferentes, y 
un anillo heterocíclico saturado, parcial o totalmente 
insaturado de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros que comprende 
1, 2 ó 3 heteroátomos N, O, y/o S como miembros del 
anillo, en donde el anillo es no sustituido, o parcial o 
totalmente sustituido con R16, o dos R8 presentes en 
el mismo átomo de carbono de un grupo alquilo, al-
quenilo, alquinilo o cicloalquilo forman un grupo =O, 
=(CR13)2; =S; =S(O)m(R15)2, =S(O)mR15N(R14a)R14b, 
=NR10a, =NOR9 o =NN(R10a)R10b; o dos radicales R8, 
junto con los átomos de carbono de los grupos alqui-
lo, alquenilo, alquinilo o cicloalquilo a los que están 
unidos, forman un anillo carbocíclico o heterocíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7 u 
8 miembros, en donde el anillo heterocíclico com-
prende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos N, O y/o S como 
miembros del anillo, y en donde el anillo es no susti-
tuido, o parcial o totalmente sustituido con R16 iguales 
o diferentes; y R8 como un sustituyente en un anillo 
de cicloalquilo pueden ser adicionalmente C1-6-alqui-
lo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-alquinilo y C2-6-haloalquinilo, en donde los grupos 
son no sustituidos, o parcial o totalmente sustituidos 
con R13 iguales o diferentes; y R8 en los grupos 
-C(=O)R8 y =C(R8)2 pueden ser adicionalmente H, 
halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo o C2-6-haloalquinilo, 
en donde los grupos son no sustituidos, o parcial o 
totalmente sustituidos con R13 iguales o diferentes; 
cada R9 es independientemente H, CN, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquil-C1-

4-alquil-, C3-8-halocicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-ha-
loalquenilo, C2-6-alquinilo o C2-6-haloalquinilo, en don-
de los grupos son no sustituidos, o parcial o 
totalmente sustituidos con R13 iguales o diferentes; o 
C1-6-alquil-C(=O)OR15, C1-6-alquil-C(=O)N(R14a)R14b, 
C1-6-alquil-C(=S)N(R14a)R14b, C1-6-alquil-C(=NR14)
N(R14a)R14b, Si(R12)3, S(O)nR15, S(O)nN(R14a)R14b, 

N(R10a)R10b, N=C(R13)2, C(=O)R13, C(=O)N(R14a)R14b, 
C(=S)N(R14a)R14b, C(=O)OR15; o fenilo, que es no sus-
tituido, o parcial o totalmente sustituido con R16; y un 
anillo heterocíclico saturado, parcial o totalmente in-
saturado de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros que comprende 
1, 2 ó 3 heteroátomos N, O y/o S como miembros del 
anillo, en donde el anillo es no sustituido, o parcial o 
totalmente sustituido con R16 iguales o diferentes; y, 
R9 en los grupos -S(O)nR9 y -OSO2R9 puede ser adi-
cionalmente C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi; R10a, R10b 
son, independientemente entre sí, H, C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-

6-haloalquinilo, en donde los grupos son no sustitui-
dos, o parcial o totalmente sustituidos con R13 iguales 
o diferentes; C1-6-alquil-C(=O)OR15, C1-6-alquil-C(=O)
N(R14a)R14b, C1-6-alquil-C(=S)N(R14a)R14b, C1-6-alquil-
C(=NR14)N(R14a)R14b, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-

6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, S(O)nR15, S(O)nN(R14a)
R14b, C(=O)R13, -C(=O)OR15, C(=O)N(R14a)R14b, C(=S)
R13, C(=S)SR15, C(=S)N(R14a)R14b, C(=NR14)R13; feni-
lo, es no sustituido, o parcial o totalmente sustituido 
con R16 iguales o diferentes; y un anillo heterocíclico 
saturado, parcial o totalmente insaturado de 3, 4, 5, 6 
ó 7 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroáto-
mos N, O y/o S como miembros del anillo, en donde 
el anillo es no sustituido, o parcial o totalmente susti-
tuido con R16 iguales o diferentes; o R10a y R10b for-
man, junto con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos, un anillo heterocíclico saturado, parcial o to-
talmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros, en 
donde el anillo puede contener uno o dos heteroáto-
mos N, O y/o S como miembros del anillo, en donde 
el anillo es no sustituido, o parcial o totalmente susti-
tuido con halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-

6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquil-
tio, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-

6-haloalquinilo iguales o diferentes, fenilo que puede 
ser parcial o totalmente sustituido con R16, y un anillo 
heterocíclico saturado, parcial o totalmente insatura-
do de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene 1, 2 ó 3 
heteroátomos N, O y/o S como miembros del anillo, 
en donde el anillo es no sustituido, o parcial o total-
mente sustituido con R16 iguales o diferentes; o R10a y 
R10b juntos forman un grupo =C(R13)2, =S(O)m(R15)2, 
=S(O)mR15N(R14a)R14b, =NR14 o =NOR15; R11 es haló-
geno, CN, N3, NO2, SCN, SF5, C1-10-alquilo, C3-8-ci-
cloalquilo, C2-10-alquenilo, C2-10-alquinilo, en donde 
los grupos son no sustituidos, parcial o totalmente 
halogenados, y/o sustituidos con R8 iguales o dife-
rentes, o OR9, NR10aR10b, S(O)nR9, Si(R12)3; fenilo, que 
es no sustituido, o parcial o totalmente sustituido con 
R16 iguales o diferentes; o un anillo heterocíclico sa-
turado, parcial o totalmente insaturado aromático de 
3, 4, 5, 6 ó 7 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos N, O y/o S como miembros del anillo, 
en donde el anillo es no sustituido, o parcial o total-
mente sustituido con R16 iguales o diferentes; o dos 
R11 presentes en el mismo átomo de carbono de un 
anillo heterocíclico insaturado o parcialmente insatu-
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rado juntos pueden formar un grupo =O, =C(R13)2; 
=S; =S(O)m(R15)2; =S(O)mR15N(R14a)R14b, =NR14, 
=NOR15 o =NN(R14a)R14b; o dos R11 unidos en átomos 
del anillo adyacentes forman, junto con los átomos 
del anillo a los que están unidos, un anillo saturado 
de 3, 4, 5, 6, 7, 8 ó 9 miembros, que puede contener 
1 ó 2 heteroátomos O, S, N y/o NR14, y/o 1 ó 2 grupos 
C=O, C=S, C=NR14 como miembros del anillo, y que 
es no sustituido, o parcial o totalmente sustituido con 
halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-ci-
cloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
fenilo iguales o diferentes que pueden ser parcial o 
totalmente sustituidos con R16 iguales o diferentes, y 
un anillo heterocíclico saturado, parcial o totalmente 
insaturado de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene 1, 
2 ó 3 heteroátomos N, O y/o S como miembros del 
anillo, en donde el anillo es no sustituido, o parcial o 
totalmente sustituido con R16 iguales o diferentes; 
cada R12 es independientemente C1-4-alquilo, o fenilo 
que es no sustituido, o parcial o totalmente sustituido 
con C1-4-alquilo iguales o diferentes; cada R13 es inde-
pendientemente CN, NO2, OH, SH, SCN, SF5, C1-

6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, SOn-C1-6-alquilo, SOn-C1-6-ha-
loalquilo, Si(R12)3 o C(=O)N(R14a)R14b, C3-8-cicloalquilo 
que es no sustituido, parcial o totalmente halogenado 
o sustituido con 1 ó 2 C1-4-alquilo, C3-4-cicloalquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi y oxo iguales o diferentes; fe-
nilo, bencilo, fenoxi, en donde la porción fenilo es no 
sustituida o sustituida con uno o más R16 iguales o 
diferentes; y un anillo heterocíclico saturado, parcial 
o totalmente insaturado de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros 
que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos N, O y/o S, como 
miembros del anillo, en donde el anillo es no sustitui-
do, o parcial o totalmente sustituido con R16 iguales o 
diferentes; o dos R13 presentes en el mismo átomo de 
carbono de un grupo alquilo, alquenilo, alquinilo o ci-
cloalquilo juntos pueden ser =O, =CH(C1-4-alquilo), 
=C(C1-4-alquil)C1-4-alquilo, =N(C1-6-alquilo) o =NO(C1-

6-alquilo); y R13 como un sustituyente de un anillo de 
cicloalquilo puede ser adicionalmente C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo o C2-6-alquinilo, en donde los grupos son 
no sustituidos, parcial o totalmente halogenados, o 
sustituidos con 1 ó 2 CN, C3-4-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, 
C1-4-haloalcoxi y oxo; y R13 en los grupos =C(R13)2, 
N=C(R13)2, C(=O)R13, C(=S)R13 y C(=NR14)R13 puede 
ser adicionalmente H, halógeno, C1-6-alquilo, C2-6-al-
quenilo o C2-6-alquinilo, en donde los grupos son no 
sustituidos, parcial o totalmente halogenados, y/o 
sustituidos con 1 ó 2 CN, C3-4-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, 
C1-4-haloalcoxi y oxo; cada R14 es independientemen-
te H, CN, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, SOn-C1-6-alquilo, 
SOn-C1-6-haloalquilo, Si(R12)3, C1-6-alquilo, C2-6-alque-
nilo, C2-6-alquinilo, en donde los grupos son no susti-
tuidos, parcial o totalmente halogenados, y/o sustitui-
dos con 1 ó 2 CN, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, 
SOn-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, que es no sustitui-
do o sustituido con 1 ó 2 sustituyentes halógeno y 
CN; y oxo; C3-8-cicloalquilo que puede ser no sustitui-
do, parcial o totalmente halogenado sustituido con 1 

ó 2 CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, 
SOn-C1-6-alquilo, C3-4-cicloalquilo, C3-4-cicloalquil-C1-

4-alquil-, en donde los grupos son no sustituidos o 
sustituidos con 1 ó 2 sustituyentes halógeno y CN; y 
oxo; fenilo, bencilo, piridilo, fenoxi, en donde las por-
ciones cíclicas son no sustituidas o sustituidas con 
uno o más de halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-haloalquiltio, C2-4-alquenilo, C2-4-haloalquenilo, 
C1-4-alquinilo, C2-4-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-halocicloalquilo y C1-6-alcoxicarbonilo iguales o dife-
rentes; y un anillo heterocíclico saturado, parcial o 
totalmente insaturado de 3, 4, 5 ó 6 miembros que 
comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos N, O y/o S como 
miembros del anillo, en donde el anillo es no sustitui-
do, o parcial o totalmente sustituido con R16 iguales o 
diferentes; R14a y R14b, independientemente entre sí, 
tienen uno de los significados indicados para R14; o 
R14a y R14b, junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos, forman un anillo heterocíclico saturado, 
parcial o totalmente insaturado de 3, 4, 5, 6 ó 7 miem-
bros, en donde el anillo puede contener 1 ó 2 hete-
roátomos N, O y/o S como miembros del anillo, en 
donde el anillo es no sustituido, o parcial o totalmente 
sustituido con halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi iguales o diferentes; o 
R14a y R14 o R14b y R14, junto con los átomos de nitró-
geno a los que están unidos en el grupo -C(=NR14)
N(R14a)R14b, forman un anillo heterocíclico parcial o 
totalmente insaturado de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros, en 
donde el anillo puede contener adicionalmente 1 ó 2 
heteroátomos N, O y/o S como miembros del anillo, 
en donde el anillo es no sustituido, o parcial o total-
mente sustituido con halógeno, C1-4-haloalquilo, C1-

4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi iguales o diferentes; cada 
R15 es independientemente H, CN, Si(R12)3, C1-6-al-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, en donde los gru-
pos son no sustituidos, parcial o totalmente haloge-
nados, o sustituidos con 1 ó 2 radicales 
C3-4-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, SOn-C1-

6-alquilo u oxo; C3-8-cicloalquilo que es no sustituido, 
parcial o totalmente halogenado y se puede sustituir 
con 1 ó 2 radicales C1-4-alquilo, C3-4-cicloalquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, SOn-C1-6-alquilo u oxo; fenilo, 
bencilo, piridilo y fenoxi, en donde los anillos son no 
sustituidos, parcial o totalmente halogenados y/o 
sustituidos con 1, 2 ó 3 C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi o (C1-6-alcoxi)carbonilo; 
cada R16 es independientemente halógeno, NO2, CN, 
OH, SH, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, SOn-C1-6-alquilo, 
SOn-C1-6-haloalquilo, C1-4-alquilcarbonilo, C1-4-haloal-
quilcarbonilo, C1-4-alcoxicarbonilo, C1-4-haloalcoxicar-
bonilo, aminocarbonilo, C1-4-alquilaminocarbonilo, di-
(C1-4-alquil)-aminocarbonilo, Si(R12)3; C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, en donde los grupos son 
no sustituidos, parcial o totalmente halogenados, y/o 
sustituidos con 1 ó 2 CN, C3-4-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, 
C1-4-haloalcoxi u oxo; C3-8-cicloalquilo que es no sus-
tituido, parcial o totalmente halogenado y/o sustituido 
con 1 ó 2 CN, C1-4-alquilo, C3-4-cicloalquilo, C1-4-alco-
xi, C1-4-haloalcoxi u oxo; fenilo, bencilo, piridilo y fe-
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noxi, en donde los anillos son no sustituidos, parcial 
o totalmente halogenados, o sustituidos con 1, 2 ó 3 
sustituyentes C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-haloalcoxi o (C1-6-alcoxi)carbonilo; o dos R16 pre-
sentes en el mismo átomo de un anillo insaturado o 
parcialmente insaturado pueden ser =O, =S, =N(C1-

6-alquilo), =NO-C1-6-alquilo, =CH(C1-4-alquilo) o =C(C1-

4-alquilo)2; o dos R16 en átomos de carbono adyacen-
tes forman, junto con los átomos de carbono a los 
que están unidos, un anillo saturado, parcial o total-
mente insaturado de 4, 5, 6, 7 u 8 miembros, en don-
de el anillo puede contener 1 ó 2 heteroátomos N, O 
y/o S como miembros del anillo, en donde el anillo es 
no sustituido, o parcial o totalmente sustituido con 
halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o 
C1-4-haloalcoxi iguales o diferentes; cada n es inde-
pendientemente 0, 1 ó 2; y cada m es independiente-
mente 0 ó 1; mediante ciclización en condiciones bá-
sicas de una cetona de la fórmula (2) en donde las 
variables tienen los significados indicados para la 
fórmula (1), y Z es SiQ1

3, en donde Q1 se selecciona 
independientemente de C1-4-alquilo o fenilo, o P(=O)
Q2

2, en donde Q2 se selecciona independientemente 
de C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, fenilo, halofenilo, fenoxi o 
halofenoxi en donde la cetona se obtiene mediante la 
reacción de un compuesto de la fórmula (3) en donde 
Z es como se define para la fórmula (2), y M es un 
metal seleccionado de Li, Mg, Zn o Cu, o una combi-
nación de 1, 2, 3 ó 4 de los metales antes menciona-
dos, y X es un grupo saliente nucleofílico, tal como 
halógeno, p es 1 ó 2, q es 1, 2 ó 3; con un compuesto 
a,b insaturado de la fórmula (4) en donde las varia-
bles tienen los significados indicados para la fórmula 
(1).

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105455 A1
(21) P160102244
(22) 22/07/2016
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(30) BR 10 2015 017662-7 23/07/2015
(51) A01K 29/00, G01G 11/04, 17/08, 23/18
(54) PROCESO Y DISPOSITIVO DE PESAJE DINÁMICO 

DE UN ANIMAL
(57) Se refiere a un proceso de pesaje dinámico de un 

animal (6), que incluye una etapa de pasaje de este 
animal (6) sobre una plataforma de pesaje (1), y que 
incluye además las siguientes etapas: obtener una 
primera (7) y una segunda (8) curvas de peso en fun-
ción del tiempo; calcular el primer y el segundo pesos 
medios, cada uno a partir de los pesos de la curva 
correspondiente de peso que están situados entre un 
pico (9, 12) y un punto secundario (10, 11); sumar 
el primer peso medio y el segundo peso medio para 
obtener el peso del animal (6). Se refiere también a 
un dispositivo de pesaje dinámico de un animal (6).

(71) ROBERT BOSCH LIMITADA
 VIA ANHANGUERA KM. 98, VILA BOA VISTA, 13065-900 CAMPI-

NAS, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105456 A1

(21) P160102246
(22) 22/07/2016
(30) EP 15178246.3 24/07/2015
(51) C07D 213/65, 401/04, 471/04, 495/04, 491/048, 

A01N 43/40
(54) COMPUESTOS DE PIRIDINA CON ACCIÓN FUN-

GICIDA
(57) La presente también se refiere a usos, procesos e 

intermediarios para los compuestos de fórmula (1).
 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en 

donde R1 se selecciona, en cada caso, independien-
temente de hidrógeno, halógeno, OH, CN, NO2, SH, 
NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, 
C3-6-cicloalquilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miem-
bros; en donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 hete-
roátomos seleccionados de N, O y S; y en donde Rx 
es C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, arilo no susti-
tuido o arilo que se sustituye con 1, 2, 3, 4 ó 5 susti-
tuyentes Rx1 seleccionados independientemente de 
C1-4-alquilo; en donde las porciones alifáticas de R1 
son no sustituidas o sustituidas con grupos idénti-
cos o diferentes R1a que se seleccionan, indepen-
dientemente entre sí, de: R1a halógeno, OH, CN, C1-

6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, 
C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio y fenoxi, en donde 
el grupo fenilo es no sustituido o tiene 1, 2, 3, 4 ó 5 
sustituyentes R11a seleccionados del grupo que con-
siste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoal-
quilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; en donde las 
porciones cicloalquilo, heteroarilo y arilo de R1 son 
no sustituidas adicionalmente o tienen 1, 2, 3, 4, 5 o 
hasta la máxima cantidad de grupos R1b idénticos o 
diferentes que se seleccionan, independientemente 
entre sí, de: R1b halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-al-
quiltio; R2 se selecciona, en cada caso, 
independientemente de los sustituyentes definidos 
para R1, en donde los posibles sustituyentes para R2 
son R2a y R2b, respectivamente, que corresponden a 
R1a y R1b respectivamente; R3, R4 se seleccionan in-
dependientemente de hidrógeno, halógeno, OH, 
CN, NO2, SH, C1-6-alquiltio, NH2, NH(C1-4-alquilo), 
N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C2-6-alque-
nilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halógenoalcoxi, 
un carbociclo o un heterociclo saturados o parcial-
mente insaturados de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miem-
bros, en donde, en cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 de 
carbociclo y heterociclo se pueden reemplazar por 
un grupo seleccionado independientemente de 
C(=O) y C(=S), heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miem-
bros; en donde el heterociclo y el heteroarilo contie-
nen independientemente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados de N, O y S; en donde las porciones 
alifáticas de R3 y R4 son independientemente no 
sustituidas de manera adicional o tienen 1, 2, 3 o 
hasta la máxima cantidad posible de grupos R3a o 
R4a idénticos o diferentes, respectivamente, que se 
seleccionan, independientemente entre sí, de: R3a, 
R4a halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alqui-



BOLETÍN DE PATENTES - 4 DE OCTUBRE DE 201728

lo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)
C1-4-alquilo)2, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-haló-
genocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, 
arilo y fenoxi, en donde los grupos arilo y fenilo son 
independientemente no sustituidos o tienen 1, 2, 3, 
4 ó 5 sustituyentes seleccionados de halógeno, OH, 
CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, 
NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-
SO2-Rx, C1-6-alquiltio, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoal-
quilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; en donde las 
porciones carbocíclicas, heterocíclicas, heteroarilo 
y arilo de R3 y R4 son independientemente no susti-
tuidas de manera adicional o tienen 1, 2, 3, 4, 5 o 
hasta la máxima cantidad de grupos R3b o R4b idén-
ticos o diferentes, respectivamente, que se selec-
cionan, independientemente entre sí, de: R3b, R4b 
halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), 
N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-

4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenoci-
cloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-halógenoalquiltio, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, fenilo 
y fenoxi, en donde los grupos fenilo son no sustitui-
dos o sustituidos con sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-alqui-
lo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halóge-
noalcoxi; y en donde Rx es como se definió anterior-
mente; o R3, R4, junto con el átomo de carbono al 
que están unidos (marcado con * en la fórmula (1)), 
forman un carbociclo o un heterociclo saturados o 
parcialmente insaturados de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 
miembros; en donde el heterociclo contiene 1, 2, 3 ó 
4 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en don-
de N puede tener un sustituyente RN seleccionado 
de C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo y SO2Ph, en 
donde Ph es fenilo no sustituido o fenilo que se sus-
tituye con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de 
C1-4-alquilo, y en donde el heteroátomo S puede ser 
en forma de su óxido SO o SO2, y en donde el car-
bociclo o el heterociclo son no sustituidos o tienen 1, 
2, 3 ó 4 sustituyentes R34 seleccionados indepen-
dientemente de halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, 
C1-6-alquilo, C1-6-halógenoalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-halógenoalquil-
tio, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, fenilo y fenoxi, en donde 
los grupos fenilo son no sustituidos o sustituidos con 
sustituyentes R34a seleccionados del grupo que con-
siste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoal-
quilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; y en donde, 
en cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 del carbociclo o 
heterociclo se pueden reemplazar por un grupo se-
leccionado independientemente de C(=O) y C(=S); 
R5 es halógeno; R6 se selecciona de H y halógeno; 
R9, R10 se seleccionan independientemente de H, 
halógeno, CN, NO2, N(R91)(R92), S(R93), S(O)z94(R94), 
O(R95), C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, ci-
cloalquilo, CO-(R96); R91, R92 se seleccionan inde-
pendientemente de H, alquilo, alquenilo, alquinilo, 
cicloalquilo, CO-(R911) y S(O)z91R912; R911 H o R912; 
R912 se selecciona independientemente de alquilo, 
alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, O-R9111 y N(R9112)

(R9113); R9111 es alquilo, alquenilo, alquinilo o cicloal-
quilo; R9112, R9113 se seleccionan independientemen-
te de H, alquilo, alquenilo alquinilo, alquenilo y ci-
cloalquilo; z91 es 1 ó 2; R93 es H, alquilo, alquenilo, 
alquinillo o cicloalquilo; R94 se selecciona indepen-
dientemente de alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloal-
quilo, O-R941 y N(R942)(R943); R941 se selecciona inde-
pendientemente de alquilo, alquenilo, alquinilo y 
cicloalquilo; R942, R943 se seleccionan independien-
temente de H y R941; z94 es1 ó 2; R95 se selecciona 
independientemente de H, alquilo, alquenilo, alqui-
nilo, cicloalquilo, carbonil-R951 y S(O)z95R952; R951 es 
H o R952; R952 se selecciona independientemente de 
alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, O-R9521 y 
N(R9522)(R9523); R9521 se selecciona independiente-
mente de alquilo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo; 
R9522, R9523 se selecciona independientemente de H 
y R9521; z95 es 1 ó 2; R96 se selecciona independien-
temente de H, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloal-
quilo, O-R961, N(R962)(R963); R961 se selecciona inde-
pendientemente de H, alquilo, alquenilo, alquinilo y 
cicloalquilo; R962, R963 se seleccionan independien-
temente de H, alquilo, alquenilo, alquinilo y cicloal-
quilo; en donde las porciones alifáticas de R9, R10 
son no sustituidas o sustituidas con grupos idénti-
cos o diferentes de R9a, en donde R9a se seleccio-
nan, independientemente entre sí, de: halógeno 
OH, CN, C1-6-alcoxi, alqueniloxi, alquiniloxi, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-halóge-
noalcoxi, C1-6-alquiltio; o R9 y R10, junto con los áto-
mos de carbono a los que están unidos, forman un 
anillo heterocíclico o heteroaromático de 5, 6 ó 7 
miembros; en donde el anillo contiene 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde 
N puede tener un sustituyente RN seleccionado de 
C1-4-alquilo, C1-4-alquilo y SO2Ph, en donde Ph es fe-
nilo no sustituido o fenilo sustituido con 1, 2 ó 3 sus-
tituyentes seleccionado de C1-4-alquilo, y en donde 
S puede ser en forma de su óxido SO o SO2; y en 
donde, en cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 del carbo- o 
heterociclo se pueden reemplazar por un grupo se-
leccionado independientemente de C(=O) y C(=S); 
y en donde el anillo heterocíclico o heteroaromático 
se sustituye con (R11)m, en donde m es 0, 1, 2, 3 ó 4; 
R11 se selecciona, en cada caso, independiente-
mente de halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-

4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloal-
quilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en don-
de el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos se-
leccionados de N, O y S; y en donde, en cada caso, 
1 ó 2 grupos CH2 del carbo- o heterociclo se pueden 
reemplazar por un grupo seleccionado independien-
temente de C(=O) y C(=S); y en donde Rx es C1-

4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, arilo no sustituido o 
arilo que se sustituye con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
Rx1 seleccionados independientemente de C1-4-al-
quilo; en donde las porciones alifáticas de R11 son 
no sustituidas o tienen 1, 2, 3 o hasta la máxima 
cantidad posible de grupos R11a idénticos o diferen-
tes que se seleccionan, independientemente entre 
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sí, de: R11a halógeno, OH, CN, C1-6-alcoxi, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6,-halógenocicloalquilo, C1-4-halóge-
noalcoxi, C1-6-alquiltio y fenoxi, en donde el grupo 
fenilo es no sustituido o sustituido con R11a seleccio-
nado del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-

4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-ha-
lógenoalcoxi; en donde las porciones cicloalquilo, 
heteroarilo y arilo de R11 son no sustituidas o tienen 
1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima cantidad de grupo 
idénticos o diferentes R11b que se seleccionan, inde-
pendientemente entre sí, de: R11b halógeno, OH, 
CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-

6-cicloalquilo, C3-6 halógenocicloalquilo, C1-4-halóge-
noalcoxi y C1-6-alquiltio; R7 y R8, junto con los áto-
mos de carbono a los que están unidos, forman un 
anillo A, en donde en anillo A es fenilo o heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros; en donde el heteroarilo contiene 
1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, y 
en donde el anillo A se sustituye con (R78)o en donde 
o es 0, 1, 2 ó 3; y R78 se seleccionan independiente-
mente de halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2 NH(C1-

4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), 
N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, CH(=O), C(=O)
C1-6-alquilo, C(=O)NH(C1-6-alquilo), CR’=NOR’’, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-halógenoalcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, heterociclo sa-
turado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5 ó 6 
miembros, heteroarilo y fenilo de 5 ó 6 miembros; en 
donde el heterociclo o el heteroarilo contienen 1, 2 ó 
3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; en don-
de R’ y R’’ se seleccionan independientemente de 
C1-4-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloal-
quilo heterociclo saturado o parcialmente insatura-
do de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, heteroarilo o 
arilo de 5 ó 6 miembros; en donde el heterociclo o el 
heteroarilo contienen 1, 2 ó 3 heteroátomos selec-
cionados de N, O y S, y en donde R’ y/o R’’ son in-
dependientemente no sustituidos o tienen 1, 2 ó 3 
R’’’ seleccionados independientemente de halóge-
no, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-

4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C1-6-halógenoal-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-halógenoalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C2-6-halógenoalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-halógenoalcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenoci-
cloalquilo y fenilo; y en donde Rx se define anterior-
mente; y en donde las porciones alifáticas de R78 
son no sustituidas adicionalmente o tienen 1, 2, 3 o 
hasta la máxima cantidad posible de grupos R78a 
idénticos o diferentes que se seleccionan, indepen-
dientemente entre sí, de: R78a halógeno, OH, CN, 
C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-

6-halógenocicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquenilo, 
C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, heteroarilo, fenilo 
y fenoxi de 5 ó 6 miembros, en donde los grupos 
heteroarilo, fenilo y fenoxi son no sustituidos o sus-
tituidos con R78aax seleccionado del grupo que con-
siste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoal-
quilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; en donde las 
porciones alicíclicas, fenilo, heterocíclicas y hete-
roarilo de R78 son no sustituidas o sustituidas con 

grupos idénticos o diferentes R78b que se seleccio-
nan, independientemente entre sí, de: R78b halóge-
no, OH C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-haló-
genoalcoxi y C1-6-alquiltio; y los N-óxidos y las sales 
de estos aceptables en la agricultura.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105457 A2
(21) P160102248
(22) 22/07/2016
(30) EP 12306232.5 09/10/2012
 EP 13305222.5 27/02/2013
(51) C07K 14/605, 14/575, A61K 38/26, A61P 3/10, 3/04
(54) DERIVADOS DE EXENDINA-4 COMO AGONISTAS 

DUALES DE GLP1 / GLUCAGÓN
(57) Reivindicación 1: Un compuesto peptídico que tiene 

la fórmula (1):

 R1-Z-R2     (1)

 en la que Z es un resto de péptido que tiene la fórmu-
la (2):

  His-X2-X3-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-Lys-
Gln-X14-X15-X16-X17-X18-Ala-X20-X21-Phe-lle-Glu-Trp-
Leu-Lys-X28-X29-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-X35-Pro-Pro-

Pro-X39-X40     (2)

 X2 representa un residuo de aminoácido selecciona-
do de Ser, D-Ser y Aib, X3 representa un residuo de 
aminoácido seleccionado de Gln, His y Gln funciona-
lizada con a-amino, en la que Gln puede estar fun-
cionalizada de forma que un H del grupo a-NH2 esté 
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sustituido con alquilo C1-4, X14 representa un residuo 
de aminoácido que tiene una cadena lateral con un 
grupo -NH2, en el que el grupo de la cadena late-
ral de -NH2 está funcionalizado con -C(O)-R5, -C(O)
O-R5, -C(O)NH-R5, -S(O)2-R5 o R5, preferentemente 
con -C(O)-R5, en las que R5 puede ser un resto que 
comprende hasta 50 o hasta 100 átomos de carbo-
no y opcionalmente heteroátomos seleccionados de 
halógeno, N, O, S y/o P, X15 representa un residuo 
de aminoácido seleccionado de Glu y Asp, X16 repre-
senta un residuo de aminoácido seleccionado de Ser, 
Glu y Lys, X17 representa un residuo de aminoácido 
seleccionado de Arg, Glu, Gln, Leu, Aib y Lys, X18 re-
presenta un residuo de aminoácido seleccionado de 
Arg, Ala y Lys, X20 representa un residuo de aminoá-
cido seleccionado de Gln, Arg, Lys, His, Glu y Aib, X21 
representa un residuo de aminoácido seleccionado 
de Asp, Leu y Glu, X28 representa un residuo de ami-
noácido seleccionado de Asn, Arg, Lys, Aib, Ser, Glu, 
Ala y Asp, X29 representa un residuo de aminoácido 
seleccionado de Gly, Ala, D-Ala y Thr, X35 representa 
un residuo de aminoácido seleccionado de Ala, Glu, 
Arg y Lys, X39 representa Ser o está ausente y X40 
está ausente o representa un residuo de aminoáci-
do que tiene una cadena lateral con un grupo -NH2, 
en el que el grupo de la cadena lateral de -NH2 está 
opcionalmente funcionalizado con -C(O)-R5, -C(O)
O-R5, -C(O)NH-R5, -S(O)2-R5 o R5, preferentemente 
con -C(O)-R5, en las que R5 puede ser un resto que 
comprende hasta 50 o hasta 100 átomos de carbo-
no, y opcionalmente heteroátomos seleccionados de 
halógeno, N, O, S y/o P, R1 representa el grupo del 
extremo N del compuesto peptídico y está seleccio-
nado de NH2; y NH2 mono- o bisfuncionalizado, R2 
representa el grupo del extremo C del compuesto 
peptídico y está seleccionado de (i) OH u OH funcio-
nalizado y (ii) NH2 o NH2 mono- o bisfuncionalizado, 
o una sal o solvato de los mismos.

 Reivindicación 20: El compuesto de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 19 para su uso en medicina, par-
ticularmente en medicina humana.

 Reivindicación 28: El compuesto para su uso según 
cualquiera de las reivindicaciones 20 - 26 para el tra-
tamiento simultáneo de obesidad y diabetes.

(62) AR092925A1
(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105458 A1
(21) P160102249
(22) 22/07/2016
(30) US 62/195636 22/07/2015
 US 62/342078 26/05/2016
 JO 150/2016 21/07/2016
(51) C07D 239/88, 215/38, 215/42, 401/04, 403/04, A61K 

31/4709, 31/517, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE QUINAZOLINA SUSTITUIDA Y 

MÉTODOS PARA EL USO DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-

tura de fórmula (1), o una sal, estereoisómero o pro-
fármaco del mismo farmacéuticamente aceptable, en 
donde: A es N o C; B es oxo, ciano, alquilo, alque-
nilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, heteroarilo, 
cicloalquilalquilo, heterocicloalquilo, heteroarilalquilo, 
amino, alquilamino, arilamino, CO2H, -CONH2, ami-
nilcarbonilo, aminilcarbonilalquilo, heteroarilamino, 
halo, haloalquilo, alcoxilo, haloalcoxilo, arilo o -X-L2-
Ra; X es -NRb- o -O-; L1 es alquileno, cicloalquileno, 
heterociclileno o está ausente; L2 es alquileno o está 
ausente; R es H, ciano, amino, halo, haloalquilo, hi-
droxilo, cicloalquilo, heterociclilo, heterocicloalquilo, 
arilo, heteroarilo, -CO2H, -CONH2, aminilcarbonilo, 
C1-6 alquilo, C1-6 alquilaminilo o C1-6 alcoxilo; Ra es 
cicloalquilo, heterociclilo, heteroarilo, -(C=O)OH, 
-(C=O)NH2 o-(C=O)NHOH; Rb es, en cada caso, in-
dependientemente H o C1-6 alquilo; R1 es arilo o he-
teroarilo; R2a, R2b y R2c son cada uno independiente-
mente H, amino, ciano, halo, hidroxilo, C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilaminilo, -NRb(C=O)Rb, C1-6 haloalquilo, C1-6 
alcoxilo, C3-8 cicloalquilo, heterociclilalquilo, C1-6 al-
quinilo, C1-6 alquenilo, aminilalquilo, alquilaminilalqui-
lo, cianoalquilo, carboxialquilo, aminilcarbonilalquilo, 
aminilcarbonilo, heteroarilo o arilo; - - - - - es un enlace 
simple o doble de forma que se satisfacen todas las 
valencias; y E es una porción electrofílica con capaci-
dad de formar un enlace covalente con el residuo de 
cisteína en la posición 12 de una proteína mutante 
G12C de KRAS, HRAS o NRAS.

(71) ARAXES PHARMA LLC
 11119 NORTH TORREY PINES ROAD, SUITE, LA JOLLA, CALI-

FORNIA 92037, US
(72) LIU, YI - REN, PINGDA - WU, TAO - LIU, YUAN - 

LONG, YUN OLIVER - FENG, JUN - LI, LIANSHENG
(74) 1102
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960
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(10) AR105459 A1
(21) P160102250
(22) 22/07/2016
(30) US 62/196445 24/07/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/53, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE PIRROLO[2,1-F][1,2,4]TRIAZINA 

ÚTILES PARA TRATAR TRASTORNOS RELACIO-
NADOS CON KIT Y PDFGR

(57) En la presente se describen compuestos y composi-
ciones útiles para tratar trastornos relacionados con 
KIT y PDGFR.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable de este, don-
de: W se selecciona de hidrógeno y un compuesto de 
fórmula (2), donde el Anillo A se selecciona de arilo 
monocíclico o bicíclico, heteroarilo, cicloalquilo y he-
terociclilo monocíclico o bicíclico; Z se selecciona de 
alquilo C1-6, cicloalquilo, arilo monocíclico o bicíclico, 
aralquilo monocíclico o bicíclico, heteroarilo monocí-
clico o bicíclico, heterociclilo monocíclico o bicíclico, y 
heterociclilalquilo monocíclico o bicíclico; donde cada 
alquilo C1-6, cicloalquilo, arilo monocíclico o bicíclico, 
aralquilo monocíclico o bicíclico, heteroarilo monocí-
clico o bicíclico, heterociclilo monocíclico o bicíclico, 
heterociclilalquilo monocíclico o bicíclico se sustitu-
ye independientemente con 0 - 5 apariciones de RC; 
L se selecciona de -N(R1)-C(O)-, -N(R1)C(O)N(R1)-, 
-N(R1)C(O)N(R1)-(alquileno C1-6)-, N(R1)-(alquileno 
C1-6)-, -N(R1)-C(O)-(alquileno C1-6)-, -N(R1)-S(O)2, y 
-N(R1)-S(O)2-(alquileno C1-6)-; donde cada alquileno 
está sustituido independientemente con 0 - 5 apa-
riciones de R2; cada RA se selecciona independien-
temente de alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halo, haloalquilo 
C1-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, -N(R1)(R1), 
ciano y -OR1; cada RB se selecciona independien-
temente de hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C1-6, 
hidroxilo, halo, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, -N(R1)(R1) 
y ciano; cada RC se selecciona independientemente 
de alquilo C1-6, alquinilo C1-6, halo, heteroalquilo C1-

6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
cicloalquilo, arilo monocíclico o bicíclico, ariloxi mo-
nocíclico o bicíclico, aralquilo monocíclico o bicíclico, 
heterociclilo monocíclico o bicíclico, heterociclilalquilo 
monocíclico o bicíclico, nitro, ciano, -C(O)R1, -OC(O)
R1, -C(O)OR1, -SR1, -S(O)2R1, -S(O)2-N(R1)(R1), -(al-
quileno C1-6)-S(O)2-N(R1)(R1), -N(R1)(R1), -C(O)-N(R1)
(R1), -N(R1)(R1)-C(O)R1, -(alquileno C1-6)-N(R1)-C(O)
R1, -NR1S(O)2R1, -P(O)(R1)(R1) y -OR1; donde cada 
heteroalquilo, haloalquilo, haloalcoxi, alquilo, alqui-
nilo, cicloalquilo, arilo, ariloxi, aralquilo, heterociclilo, 
heterociclilalquilo se sustituye independientemente 
con 0 - 5 apariciones de Ra; o 2 RC junto con el o los 
átomos de carbono a los que están unidos forman 
un anillo cicloalquilo o heterociclilo sustituido con 0 
- 5 apariciones de Ra; cada RD se selecciona inde-
pendientemente de halo, alquilo C1-6, cicloalquilo C1-6, 
hidroxilo, halo, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, -N(R2)(R2) 
y ciano; cada R1 se selecciona independientemente 
de hidrógeno, hidroxilo, halo, tiol, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, tioalquilo C1-

6, -NR’’R’’, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterociclilo 

y heterociclilalquilo, donde cada uno de alquilo C1-6, 
cicloalquilo y heterociclilo se sustituye independien-
temente con 0 - 5 apariciones de Rb; o 2 R1 junto con 
el o los átomos a los que están unidos forman un ani-
llo cicloalquilo o heterociclilo; cada R2 se selecciona 
independientemente de hidroxilo, alquilo C1-6, alcoxilo 
C1-6, -NR’R’; o 2 R2 junto con el o los átomos a los que 
están unidos forman un anillo cicloalquilo o heteroci-
clilo; cada Ra y Rb se selecciona independientemen-
te de hidrógeno, halo, ciano, hidroxilo, alcoxilo C1-6, 
-C(O)R’, C(O)OR’, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hete-
roalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, -NR’R’ y cicloalquilo, 
donde cicloalquilo se sustituye con 0 - 5 apariciones 
de R’; cada R’ se selecciona independientemente de 
hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, heteroalquilo C1-

6, halo, hidroxilo, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
cicloalquilo y ciano; o 2 R’ junto con el o los átomos 
a los que están unidos forman un anillo cicloalqui-
lo o heterociclilo; cada R’’ es hidrógeno, alquilo C1-6, 
-C(O)-alquilo C1-6, -C(O)-NR’R’ o -C(S)-NR’R’; y cada 
q y r es independientemente 0, 1, 2, 3 ó 4.

(71) BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
(72) ZHANG, YULIAN - WILSON, KEVIN J. - HODOUS, 

BRIAN L.
(74) 1102
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960
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(10) AR105460 A1
(21) P160102251
(22) 22/07/2016
(30) EP 15178186.1 24/07/2015
(51) C07D 405/12, 409/12, 409/14, 495/04, A01N 43/54, 

43/647
(54) DERIVADOS SUSTITUIDOS DE 2-PIRIMIDINA FU-

RANO / TIENOCICLOALQUILAMINO Y SU USO 
PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO DE PLAN-
TAS NO DESEABLES

(57) Derivados sustituidos de 2-pirimidina furano / tienoci-
cloalquilamino, su uso para el control del crecimiento 
de plantas no deseables y, en el campo de la pro-
tección fitosanitaria, así como los procesos para su 
preparación.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general 
(1) y sus sales agroquímicamente aceptables, donde 
A1, A2 y A3 se seleccionan cada uno independiente-
mente de O, S, CR9, CR10 o CR11, donde exactamen-
te un átomo es de A1, A2 y A3 O ó S; R9, R10 y R11 se 
seleccionan cada uno independientemente del grupo 
compuesto por hidrógeno, halógeno, ciano, C(O)OH, 
C(O)NH2, C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alqui-
loxicarbonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-6-di-alqui-
laminocarbonilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C2-6-haloalquinilo, C2-6-alquinilcarbonilo, C2-6-haloal-
quinilcarbonilo, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, 
C2-6-alquiniloxicarbonilo, C2-6-haloalquiniloxicarbonilo 
y nitro; R1 y R2 se selecciona cada uno independien-
temente del grupo compuesto por halógeno, hidroxi, 
nitro, amino, ciano, C(O)NH2; C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-

6-alquilcarboniloxi, C1-6-haloalquilcarboniloxi, C1-6-al-
quilcarbonilo-C1-4-alquilo; C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C1-6-al-
coxicarbonilo-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarboni-
lo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo-C1-6-haloalquilo, 
C1-6-haloalcoxicarbonilo-C1-6-haloalquilo; C2-6-alqueni-
lo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C2-6-ha-
loalquenilcarbonilo, C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalqueni-
loxi, C2-6-alqueniloxicarbonilo, 
C2-6-haloalqueniloxicarbonilo; C2-6-alquinilo, C2-6-ha-
loalquinilo, C2-6-alquinilcarbonilo, C2-6-haloalquinilcar-
bonilo, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, C2-6-alqui-
niloxicarbonilo, C2-6-haloalquiniloxicarbonilo; 
tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquinilo, di-C1-6-alquilsililo-C2-

6-alquinilo, mono-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquinilo; fenilsi-
lilo-C2-6-alquinilo; C6-14-arilo, C6-14-ariloxi, C6-14-arilcar-
bonilo y C6-14-ariloxicarbonilo, que pueden estar 
sustituidos respectivamente en la parte arilo con ha-
lógeno, C1-6-alquilo y/o C1-6-haloalquilo; C6-14-arilo-C1-

6-alquilo, C6-14-arilo-C1-6-alcoxi, C6-14-arilo-C1-6-alquil-
carbonilo, C6-14-arilo-C1-6-alquilcarboniloxi, 
C6-14-arilo-C1-6-alcoxicarbonilo, C6-14-arilo-C1-6-alcoxi-
carboniloxi; aminocarbonilo-C1-6-alquilo, di-C1-6-alqui-
laminocarbonilo-C1-6-alquilo; N-(C1-6-haloalcanoilo)-
aminocarbonilo, mono-(C6-14-aril)-aminocarbonilo, 
di-(C6-14-aril)-aminocarbonilo; C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo-C1-6-alcoxi; 
C3-8-cicloalquilo, opcionalmente sustituido en el radi-

cal cicloalquilo por C1-6-alquilo y/o halógeno; C3-8-ci-
cloalcoxi, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalqui-
lo-C1-6-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alcoxi, 
C3-8-cicloalquilo-C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquilcarbo-
nilo, C3-8-cicloalcoxicarbonilo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-al-
quilcarbonilo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-haloalquilcarboni-
lo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alcoxicarbonilo, 
C3-8-cicloalquilo-C1-6-haloalcoxicarbonilo, C3-8-cicloal-
quilcarboniloxi, C3-8-cicloalcoxicarboniloxi, C3-8-ci-
cloalquilo-C1-6-alquilcarboniloxi, C3-8-cicloalquilo-C1-

6 - h a l o a l q u i l c a r b o n i l o x i , 
C3-8-cicloalquilo-C1-6-alcoxicarboniloxi, C3-8-cicloalqui-
lo-C1-6-haloalcoxicarboniloxi; C3-8-cicloalquenilo, C3-

8-cicloalqueniloxi, C3-8-cicloalquenilo-C1-6-alquilo, C3-

8 - c i c l o a l q u e n i l o - C 1 - 6 - h a l o a l q u i l o , 
C3-8-cicloalquenilo-C1-6-alcoxi, C3-8-cicloalquenilo-C1-

6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquenilcarbonilo, C3-8-cicloal-
queniloxicarbonilo, C3-8-cicloalquenilo-C1-6-alquilcar-
bonilo, C3-8-cicloalquenilo-C1-6-haloalquilcarbonilo, 
C3-8-cicloalquenilo-C1-6-alcoxicarbonilo, C3-8-cicloal-
quenilo-C1-6-haloalcoxicarbonilo, C3-8-cicloalquenil-
carboniloxi, C3-8-cicloalqueniloxicarboniloxi, C3-8-ci-
c l o a l q u e n i l o - C 1 - 6 - a l q u i l c a r b o n i l o x i , 
C3-8-cicloalquenilo-C1-6-haloalquilcarboniloxi, C3-8-ci-
cloalquenilo-C1-6-alcoxicarboniloxi, C3-8-cicloalqueni-
lo-C1-6-haloalcoxicarboniloxi; hidroxi-C1-6-alquilo, hi-
droxi-C1-6-alcoxi, ciano-C1-6-alcoxi, ciano-C1-6-alquilo; 
y C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloal-
quilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-al-
quiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-alquilo, C1-

6 - h a l o a l q u i l s u l f o n i l o - C 1 - 6 - a l q u i l o , 
C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilsulfini-
lo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-haloalquilo, C1-

6-alquiltio-C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-haloalquilsulfonilo-C1-6-haloalquilo, 
C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalquilsulfi-
nilo-C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilsulfoniloxi, C1-6-haloal-
quilsulfoniloxi, C1-6-alquiltiocarbonilo, C1-6-haloalquil-
tiocarbonilo, C1-6-alquiltiocarboniloxi, 
C1-6-haloalquiltiocarboniloxi, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquiltio-C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilcarbo-
nilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilcarboniloxi; C4-14-arilsulfo-
nilo, C6-14-ariltio, C6-14-arilsulfinilo, C3-8-cicloalquiltio, 
C3-8-alqueniltio, C3-8-cicloalquenilotio y C3-6-alquiniltio; 
R3 se selecciona del grupo compuesto por hidrógeno, 
halógeno, hidroxi, nitro, amino, ciano, C(O)OH, C(O)
NH2; C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilcarbonilo, 
C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alquilcarboniloxi, C1-

6-haloalquilcarboniloxi, C1-6-alquilcarbonilo-C1-4-alqui-
lo; C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-

6-haloalcoxicarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo-C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalcoxicarbonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbo-
nilo-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo-C1-6-ha-
loalquilo; C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-al-
quenilcarbonilo, C2-6-haloalquenilcarbonilo, 
C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C2-6-alqueniloxi-
carbonilo, C2-6-haloalqueniloxicarbonilo; C2-6-alquini-
lo, C2-6-haloalquinilo, C2-6-alquinilcarbonilo, C2-6-ha-
loalquinilcarbonilo, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, 
C2-6-alquiniloxicarbonilo, C2-6-haloalquiniloxicarbonilo; 
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tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquinilo, di-C1-6-alquilsililo-C2-

6-alquinilo, mono-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquinilo; finilsili-
lo-C2-6-alquinilo; C6-14-arilo, C6-14-ariloxi, C6-14-arilcar-
bonilo y C6-14-ariloxicarbonilo, que pueden estar 
sustituidos respectivamente en la parte arilo con ha-
lógeno, C1-6-alquilo y/o C1-6-haloalquilo; C6-14-arilo-C1-

6-alquilo, C6-14-arilo-C1-6-alcoxi, C6-14-arilo-C1-6-alquil-
carbonilo, C6-14-arilo-C1-6-alquilcarboniloxi, 
C6-14-arilo-C1-6-alcoxicarbonilo, C6-14-arilo-C1-6-alcoxi-
carboniloxi; aminocarbonilo-C1-6-alquilo, di-C1-6-alqui-
laminocarbonilo-C1-6-alquilo; N-(C1-6-haloalcanoilo)-
aminocarbonilo, mono-(C6-14-aril)-aminocarbonilo, 
di-(C6-14-aril)-aminocarbonilo; C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo-C1-6-alcoxi; 
C3-8-cicloalquilo, opcionalmente sustituido en el radi-
cal cicloalquilo por C1-6-alquilo y/o halógeno; C3-8-ci-
cloalcoxi, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalqui-
lo-C1-6-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alcoxi, 
C3-8-cicloalquilo-C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquilcarbo-
nilo, C3-8-cicloalcoxicarbonilo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-al-
quilcarbonilo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-haloalquilcarboni-
lo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alcoxicarbonilo, 
C3-8-cicloalquilo-C1-6-haloalcoxicarbonilo, C3-8-cicloal-
quilcarboniloxi, C3-8-cicloalcoxicarboniloxi, C3-8-ci-
cloalquilo-C1-6-alquilcarboniloxi, C3-8-cicloalquilo-C1-

6 - h a l o a l q u i l c a r b o n i l o x i , 
C3-8-cicloalquilo-C1-6-alcoxicarboniloxi, C3-8-cicloalqui-
lo-C1-6-haloalcoxicarboniloxi; C3-8-cicloalquenilo, C3-

8-cicloalqueniloxi, C3-8-cicloalquenilo-C1-6-alquilo, C3-

8 - c i c l o a l q u e n i l o - C 1 - 6 - h a l o a l q u i l o , 
C3-8-cicloalquenilo-C1-6-alcoxi, C3-8-cicloalquenilo-C1-

6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquenilcarbonilo, C3-8-cicloal-
queniloxicarbonilo, C3-8-cicloalquenilo-C1-6-alquilcar-
bonilo, C3-8-cicloalquenilo-C1-6-haloalquilcarbonilo, 
C3-8-cicloalquenilo-C1-6-alcoxicarbonilo, C3-8-cicloal-
quenilo-C1-6-haloalcoxicarbonilo, C3-8-cicloalquenil-
carboniloxi, C3-8-cicloalqueniloxicarboniloxi, C3-8-ci-
c l o a l q u e n i l o - C 1 - 6 - a l q u i l c a r b o n i l o x i , 
C3-8-cicloalquenilo-C1-6-haloalquilcarboniloxi, C3-8-ci-
cloalquenilo-C1-6-alcoxicarboniloxi, C3-8-cicloalqueni-
lo-C1-6-haloalcoxicarboniloxi; hidroxi-C1-6-alquilo, hi-
droxi-C1-6-alcoxi, ciano-C1-6-alcoxi, ciano-C1-6-alquilo; 
y C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloal-
quilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-al-
quiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-alquilo, C1-

6 - h a l o a l q u i l s u l f o n i l o - C 1 - 6 - a l q u i l o , 
C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilsulfini-
lo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-haloalquilo, C1-

6-alquiltio-C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-haloalquilsulfonilo-C1-6-haloalquilo, 
C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalquilsulfi-
nilo-C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilsulfoniloxi, C1-6-haloal-
quilsulfoniloxi, C1-6-alquiltiocarbonilo, C1-6-haloalquil-
tiocarbonilo, C1-6-alquiltiocarboniloxi, 
C1-6-haloalquiltiocarboniloxi, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquiltio-C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilcarbo-
nilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilcarboniloxi; C4-14-arilsulfo-
nilo, C6-14-ariltio, C6-14-arilsulfinilo, C3-8-cicloalquiltio, 
C3-8-alqueniltio, C3-8-cicloalquenilotio y C3-6-alquiniltio, 
o R1 puede estar unido a R2 mediante un enlace entre 

sí, de modo que resulta un carbociclo o un heteroci-
clo parcialmente hidrogenados de 5 a 7 miembros, 
con al menos un heteroátomo seleccionado de N, O, 
S y P, que opcionalmente está sustituido por uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo com-
puesto por hidroxi, =O, =N-O-H, =N-O-C1-6-alquilo, 
=N-O-bencilo, =N-O-fenilo, fenilo, por un fenilo susti-
tuido por uno o varios átomos de halógeno iguales o 
diferentes, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo y C1-6-haloal-
quilo, y R3 se define como anteriormente, pero es 
preferiblemente hidrógeno, metilo o amino; R4 se se-
lecciona del grupo compuesto por hidrógeno, C1-6-al-
quilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-
carbonilo y aminocarbonilo; R5 y R6 se seleccionan 
cada uno independientemente del grupo compuesto 
por hidrógeno, hidroxi, C1-6-alquilo, C1-6-alquilfenilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; o los ra-
dicales R5 y R6 junto con el átomo de carbono al que 
están unidos, forman un anillo de 3 a 7 miembros; R7 
y R8 se seleccionan cada uno independientemente 
del grupo compuesto por hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C6-14-arilo, 
C6-14-ariloxi, C6-14-arilcarbonilo y C6-14-ariloxicarbonilo; 
o los radicales R7 y R8 juntos forman un grupo C1-

7-alquilo, que pueden contener uno o varios átomos 
de oxígeno y/o azufre, donde el grupo C1-7-alquilo 
puede estar sustituido una o más veces por halógeno 
y los respectivos sustituyentes halógeno pueden ser 
idénticos o diferentes; X es un enlace (si n = 1 ó 2) o 
se selecciona del grupo compuesto por O, S, CH2, 
C=O, NH, CR12R13, y NR14, CH2O y CH2S, en la que 
en los dos últimos grupos mencionados el átomo de 
carbono está unido a la parte aromática y el heteroá-
tomo O ó S está unido a la parte parcialmente hidro-
genada de la amina; R12 y R13 se seleccionan cada 
uno independientemente del grupo compuesto por 
hidrógeno, C1-6-alquilo y C1-6-haloalquilo; R14 se se-
lecciona del grupo compuesto por hidrógeno, C1-6-al-
quilo y C1-6-haloalquilo; y n es el número 0, 1 ó 2.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) SCHMUTZLER, DIRK - ROSINGER, CHRISTO-

PHER - GATZWEILER, ELMAR - DIETRICH, HANS-
JÖRG - BUSCATO ARSEQUELL, ESTELLA - MINN, 
KLEMENS - JAKOBI, HARALD

(74) 1102
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960
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(10) AR105461 A4
(21) M160102252
(22) 25/07/2016
(51) H02G 3/08
(54) DISPOSICIÓN DE CONEXIÓN PARA DUCTOS DE 

CABLEADOS ELÉCTRICOS
(57) Una disposición para conexionado de ductos de ca-

bleados eléctricos formada por dos piezas, la caja de 
registros y el conector. La unión de ambas piezas se 
realiza por simple apoyo y rotación de 45º grados ha-
cia la derecha del conector sobre la caja y la fijación 
entre ambos se produce por el encuentro entre la 
mueca de la pestaña de la caja y el orificio de la ale-
ta del conector, donde queda alojado en forma firme 
definitiva, o hasta que sea desconectado en forma 
intencional.

(71) PARRA, WALTER MARCELO
 GOMENDIO 1680, (2930) SAN PEDRO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 PARRA, MARIANO HORACIO
 ITUZAINGO 1135, (2930) SAN PEDRO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) PARRA, WALTER MARCELO - PARRA, MARIANO 

HORACIO
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105462 A1
(21) P160102254
(22) 25/07/2016
(30) EP 15179382.5 31/07/2015
 US 62/274873 05/01/2016
(51) C01F 11/18
(54) CARBONATO DE CALCIO PRECIPITADO CON ME-

JORADA RESISTENCIA A LA DESCOMPOSICIÓN 
ESTRUCTURAL

(57) Se divulga a un proceso para la producción de carbo-
nato de calcio precipitado con mejorada resistencia 
a la descomposición estructural, donde la leche de 
cal es carbonada en presencia de por lo menos un 
gas diferente de dióxido de carbono, o la carbona-
ción se lleva a cabo en presencia de una unidad de 
desmenuzado de burbujas de gas estática; al igual 
que un carbonato de calcio precipitado obtenido por 
dicho proceso.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960
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(10) AR105463 A1
(21) P160102255
(22) 25/07/2016
(30) DE 10 2015 112 658.3 31/07/2015
(51) F16L 45/00
(54) DISPOSITIVO PARA INTRODUCIR Y EXTRAER UN 

RASPADOR EN UNA O DE UNA TUBERÍA
(57) Dispositivo para introducir y extraer un raspador (1) 

en una o de una tubería (21), que comprende una 
pieza de unión (3) que presenta un espacio interior 
(2), con un acceso de lado de extremo (4) al espacio 
interior (2) y una salida que conduce en la dirección 
de la tubería o a su interior, pudiendo poner el espa-
cio interior en comunicación de fluido con la tubería, 
en el cual el espacio interior comprende un elemento 
de guiado que puede moverse en la dirección longi-
tudinal (F) de la pieza de unión (3) y en el espacio 
interior (2) para recibir el raspador (1).

(71) ROSEN SWISS AG
 OBERE SPICHERMATT 14, CH-6370 STANZ, CH
(74) 195
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105464 A1
(21) P160102257
(22) 25/07/2016
(30) US 62/198220 29/07/2015
(51) A23L 1/30, 1/305
(54) COMPOSICIONES PROBIÓTICAS SECAS ESTA-

BLES PARA USOS DIETARIOS ESPECIALES
(57) Se proporciona una composición probiótica estable 

seca. La composición comprende uno o más mi-
croorganismos probióticos viables, una o más proteí-
nas hidrolizadas, uno o más disacáridos, uno o más 
oligosacáridos, y uno o más polisacáridos, pero no 
trehalosa. La composición tiene una viabilidad de 
al menos 1 x 1010 UFC/g, y una pérdida de viabili-
dad menor de 1 unidad log/g después de 3 meses a 
una temperatura de 40ºC y una humedad relativa de 
33%. También se proporcionan métodos para prepa-
rar la composición probiótica estable seca.

(71) ADVANCED BIONUTRITION CORPORATION
 7155 COLUMBIA WAY, SUITE H, COLUMBIA, MARYLAND 21046, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105465 A1
(21) P160102258
(22) 25/07/2016
(30) US 62/196781 24/07/2015
(51) C05C 9/00, C05G 3/08
(54) COMPOSICIÓN QUE CONTIENE ADUCTOS DE 

TRIAMIDA N-(N-BUTIL)TIOFOSFÓRICA Y PRO-
DUCTOS DE REACCIÓN

(57) Se proporcionan productos de reacción y métodos 
para elaborar y usar tales productos de reacción. Por 
ejemplo, se describe un producto de reacción que 
comprende un aducto formado de urea, formaldehí-
do, y un inhibidor de la ureasa, el que se puede pro-
porcionar en varias formas. Por ejemplo, tal producto 
de reacción puede estar en la forma de un sólido o 
una solución. Tal producto de reacción también se 
puede combinar con uno o más componentes adi-
cionales, inclusive, entre otros, un inhibidor adicional 
de la ureasa y/o una composición fertilizante basada 
en nitrógeno.

 Reivindicación 1: Una composición que comprende 
uno o más aductos de triamida N-(n-butil)tiofosfórica 
(NBPT), urea y formaldehído, donde el uno o más 
aductos están representados por las estructuras de 
fórmula (1), (2) y (3).

 Reivindicación 7: Una composición fertilizante que 
comprende: urea; y la composición de la reivindica-
ción 1.

 Reivindicación 12: Un método para formar una com-
posición fertilizante, el método comprende combinar 
un material fertilizante con la composición de la rei-
vindicación 1.

 Reivindicación 17: Un método para elaborar un ferti-
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lizante inhibidor de la ureasa, el método comprende 
combinar urea, formaldehído y triamida N-(n-butil)
tiofosfórica (NBPT), tal que un exceso de urea está 
presente, para formar un aducto de NBPT, urea y for-
maldehído representado por las fórmulas (1), (2) y 
(3), aducto el cual permanece incorporado en la urea 
remanente.

 Reivindicación 19: Una composición que comprende 
una mezcla de: un aducto de triamida N-(n-butil)tio-
fosfórica (NBPT), urea y formaldehído y NBPT libre.

 Reivindicación 24: Una composición fertilizante que 
comprende: urea; y la composición de la reivindica-
ción 19.

(71) KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC
 4111 EAST 37TH STREET NORTH, WICHITA, KANSAS 67220, US
(74) 195
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105466 A1

(21) P160102259
(22) 25/07/2016
(30) US 62/196951 25/07/2015
(51) C12N 1/20, 1/21, A01N 63/02, A01H 5/10
(54) MICROBIOS, COMPOSICIONES Y CONSORCIOS 

MICROBIANOS BENEFICIOSOS PARA LA AGRI-
CULTURA

(57) Reivindicación 1: Una cepa bacteriana aislada, carac-
terizada porque se selecciona del grupo que consiste 
en: a) Chryseobacterium daecheongense ingresada a 
NRRL con Acceso por Nº de Ingreso NRRL B-67291; 
b) Chryseobacterium rhizosphaerae ingresada a 
NRRL con Acceso por Nº de Ingreso NRRL B-67288; 
c) Chryseobacterium rhizosphaerae ingresada a 
NRRL con Acceso por Nº de Ingreso NRRL B-67287; 
d) Frigidibacter albus ingresada a NRRL con Acceso 
por Nº de Ingreso NRRL B-67285; e) Frigidibacter al-
bus ingresada a NRRL con Acceso por Nº de Ingre-
so NRRL B-67283; f) Frigidibacter albus ingresada a 
NRRL con Acceso por Nº de Ingreso NRRL B-67284; 
g) Arthrobacter nicotinovorans ingresada a NRRL con 
Acceso por Nº de Ingreso NRRL B-67289; h) Arthro-
bacter nicotinovorans ingresada a NRRL con Acceso 
por Nº de Ingreso NRRL B-67209; i) Pseudomonas 
helmanticensis ingresada a NRRL con Acceso por Nº 
de Ingreso NRRL B-67295; j) Pseudomonas helman-
ticensis ingresada a NRRL con Acceso por Nº de In-
greso NRRL B-97296; k) Pseudomonas helmanticen-
sis ingresada a NRRL con Acceso por Nº de Ingreso 
NRRL B-67297; l) Agrobacterium fabrum ingresada a 
NRRL con Acceso por Nº de Ingreso NRRL B-67286; 
m) Exiguobacterium sibiricum ingresada a NRRL con 
Acceso por Nº de Ingreso NRRL B-67294; n) Exiguo-
bacterium antarcticum ingresada a NRRL con Acceso 
por Nº de Ingreso NRRL B-67292; o) Exiguobacte-
rium antarcticum ingresada a NRRL con Acceso por 
Nº de Ingreso NRRL B-67293; p) Leifsonia lichenia 
ingresada a NRRL con Acceso por Nº de Ingreso 
NRRL B-67298; q) Leifsonia lichenia ingresada a 
NRRL con Acceso por Nº de Ingreso NRRL B-67299; 
r) Tumebacillus permanentifrigoris ingresada a NRRL 
con Acceso por Nº de Ingreso NRRL B-67302; s) Tu-
mebacillus permanentifrigoris ingresada a NRRL con 
Acceso por Nº de Ingreso NRRL B-67300; t) Tumeba-
cillus permanentifrigoris ingresada a NRRL con Acce-
so por Nº de Ingreso NRRL B-67303; y u) Tumebaci-
llus permanentifrigoris ingresada a NRRL con Acceso 
por Nº de Ingreso NRRL B-67301.

 Reivindicación 10: Una composición agrícola, carac-
terizada porque comprende: a) una cepa bacteria-
na aislada de acuerdo a la reivindicación 1; y b) un 
transportador agrícolamente aceptable.

 Reivindicación 15: Un consorcio microbiano, carac-
terizado porque comprende por lo menos dos micro-
bios que se eligen de los grupos que consisten en: A) 
Stenotrophomonas maltophilia, Rhodococcus erythro-
polis, Pantoea vagans, Pseudomonas oryzihabitans, 
Rahnella aquatilis, Duganella radicis, Exiguobacterium 
acetylicum, Arthrobacter pascens, Pseudomonas puti-
da, Bacillus megatarium, Bacillus aryabhattai, Bacillus 
cereus, Novosphingobium sediminicola, Rhizobium 
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etli, Ensifer adhaerens, Chitinophaga terrae, Variovo-
rax ginsengisoli, Pedobacter terrae, Massilia albidifla-
va, Dyadobacter soli, Bosea robiniae, Microbacterium 
maritypicum, Microbacterium azadirachtae, Sphingo-
pyxis alaskensis, Arthrobacter pascens, Chryseobac-
terium rhizosphaerae, Variovorax paradoxus, Hydro-
genophaga atypica, y Microbacterium oleivorans; B) 
Chryseobacterium daecheongense, Chryseobacte-
rium rhizosphaerae, Frigidibacter albus, Arthrobacter 
nicotinovorans, Pseudomonas helmanticensis, Agro-
bacterium fabrum, Achromobacter pulmonis, Exiguo-
bacterium sibiricum, Exiguobacterium antarcticum, 
Leifsonia lichenia, Tumebacillus permanentifrigoris, 
Novosphingobium lindaniclasticum, y Massilia kyong-
giensis; y combinaciones de los mismos, y en donde 
se elige por lo menos un microbio de B).

 Reivindicación 70: Una semilla de planta mejorada 
con un recubrimiento microbiano para semillas, ca-
racterizada porque comprende: a) una semilla de 
planta; y b) un recubrimiento para semillas aplicado 
sobre dicha semilla de planta, en donde el recubri-
miento para semillas comprende por lo menos un mi-
crobio que se lista en la Tabla 4.

(83) NRRL: NRRL B-67181, NRRL B-67182, NRRL 
B-67183, NRRL B-67184, NRRL B-67185, NRRL 
B-67186, NRRL B-67187, NRRL B-67188, NRRL 
B-67189, NRRL B-67190, NRRL B-67191, NRRL 
B-67192, NRRL B-67193, NRRL B-67194, NRRL 
B-67195, NRRL B-67196, NRRL B-67197, NRRL 
B-67198, NRRL B-67199, NRRL B-67200, NRRL 
B-67201, NRRL B-67202, NRRL B-67203, NRRL 
B-67204, NRRL B-67205, NRRL B-67206, NRRL 
B-67207, NRRL B-67208, NRRL B-67209, NRRL 
B-67210, NRRL B-67211, NRRL B-67212, NRRL 
B-67213, NRRL B-67214, NRRL B-67215, NRRL 
B-67216, NRRL B-67217, NRRL B-67174, NRRL 
B-67172, NRRL B-67166, NRRL B-67175, NRRL 
B-67167, NRRL B-67171, NRRL B-67170, NRRL 
B-67168, NRRL B-67176, NRRL B-67165, NRRL 
B-67173, NRRL B-67169, NRRL B-67224, NRRL 
B-67225, NRRL B-67226, NRRL B-67227, NRRL 
B-67228, NRRL B-67229, NRRL B-67236, NRRL 
B-67230, NRRL B-67231, NRRL B-67234, NRRL 
B-67232, NRRL B-67233, NRRL B-67235, NRRL 
B-67291, NRRL B-67288, NRRL B-67287, NRRL 
B-67285, NRRL B-67283, NRRL B-67284, NRRL 
B-67289, NRRL B-67290, NRRL B-67295, NRRL 
B-67296, NRRL B-67297, NRRL B-67286, NRRL 
B-67294, NRRL B-67292, NRRL B-67293, NRRL 
B-67298, NRRL B-67299, NRRL B-67300, NRRL 
B-67301, NRRL B-67302, NRRL B-67303

(71) BIOCONSORTIA, INC.
 1940 RESEARCH PARK DRIVE, DAVIS, CALIFORNIA 95618, US
(72) WRIGHT, DAMIAN - HYMUS, GRAHAM - ROBERTS, 

KELLY - WILLIAMS, THOMAS - GEORGE, CAROLI-
NE - TURNER, SUSAN - WIGLEY, PETER

(74) 1102
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105467 A2
(21) P160102260
(22) 25/07/2016
(30) US 11/264268 01/11/2005
 US 11/264279 01/11/2005
(51) C12P 19/04, C08B 11/12, 37/00, C08L 1/26
(54) GOMAS DE DIUTANO DE GRAN VISCOSIDAD Y 

MÉTODOS DE PRODUCCIÓN
(57) Producción de un polisacárido de diutano que presen-

ta propiedades de viscosidad mejoradas en compa-
ración con los polisacáridos producidos previamente 
con el mismo tipo de unidades de repetición. Dicho 
polisacárido de diutano mejorado se produce me-
diante la generación de un derivado de Sphingomo-
nas sp. ATCC 53159 que contiene un plásmido de un 
amplio rango de huéspedes de múltiples copias en 
el cual se han clonado genes para la biosíntesis del 
polisacárido de diutano. El plásmido provee la capa-
cidad, dentro de la cepa huésped de Sphingomonas, 
para producir múltiples copias de genes para dicha 
síntesis del polisacárido. De esta manera, se provee 
un método que no solo permite una producción incre-
mentada del polisacárido de diutano de interés, sino 
también la producción de un polisacárido de diutano 
de propiedades físicas mejoradas (con la mayor vis-
cosidad mencionada previamente). Dicho polisacári-
do de diutano ha demostrado ser de particular utili-
dad como posible agente viscosante en aplicaciones 
de campos de petróleo y en materiales de cemento. 
La presente también abarca los métodos de produc-
ción de dicho polisacárido de diutano mejorado, así 
como los genes clonados necesarios para producir el 
diutano mejorado con dicho método. Además, la pre-
sente abarca la cepa manipulada de Sphingomonas 
que incluye la secuencia de ADN necesaria.

(83) ATCC: PTA-7179
(62) AR058831A1
(71) CP KELCO U.S., INC.
 3100 CUMBERLAND BOULEVARD, SUITE 600, ATLANTA, 

GEORGIA 30339, US
(72) MATZKE, STEVE - COLEMAN, RUSSELL - PATEL, 

YAMINI - HARDING, NANCY
(74) 1102
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105468 A2
(21) P160102261
(22) 25/07/2016
(30) US 11/264268 01/11/2015
 US 11/264279 01/11/2015
(51) C12P 19/04, C12N 15/00, C08B 37/00
(54) GOMAS DE DIUTANO DE GRAN VISCOSIDAD Y 

MÉTODOS DE PRODUCCIÓN
(57) Producción de un polisacárido de diutano que presen-

ta propiedades de viscosidad mejoradas en compa-
ración con los polisacáridos producidos previamente 
con el mismo tipo de unidades de repetición. Dicho 
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polisacárido de diutano mejorado se produce me-
diante la generación de un derivado de Sphingomo-
nas sp. ATCC 53159 que contiene un plásmido de un 
amplio rango de huéspedes de múltiples copias en 
el cual se han clonado genes para la biosíntesis del 
polisacárido de diutano. El plásmido provee la capa-
cidad, dentro de la cepa huésped de Sphingomonas, 
para producir múltiples copias de genes para dicha 
síntesis del polisacárido. De esta manera, se provee 
un método que no solo permite una producción incre-
mentada del polisacárido de diutano de interés, sino 
también la producción de un polisacárido de diutano 
de propiedades físicas mejoradas (con la mayor vis-
cosidad mencionada previamente). Dicho polisacári-
do de diutano ha demostrado ser de particular utili-
dad como posible agente viscosante en aplicaciones 
de campos de petróleo y en materiales de cemento. 
La presente también abarca los métodos de produc-
ción de dicho polisacárido de diutano mejorado, así 
como los genes clonados necesarios para producir el 
diutano mejorado con dicho método. Además, la pre-
sente abarca la cepa manipulada de Sphingomonas 
que incluye la secuencia de ADN necesaria.

(83) ATCC: PTA-7179
(62) AR058831A1
(71) CP KELCO U.S., INC.
 3100 CUMBERLAND BOULEVARD, SUITE 600, ATLANTA, 

GEORGIA 30339, US
(72) MATZKE, STEVE - COLEMAN, RUSSELL - PATEL, 

YAMINI - HARDING, NANCY
(74) 1102
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105469 A1
(21) P160102262
(22) 25/07/2016
(30) US 62/195841 23/07/2015
(51) A47K 5/12, 5/16, B05B 11/00
(54) DISPENSADOR DE JABÓN DESCARTABLE
(57) Un dispensador de jabón que incluye un cartucho 

rígido, una bomba dispensadora invertida, un collar 
que porta una palanca para accionar la bomba, y un 
sistema de ventilación para nivelar la presión de aire 
en el cartucho rígido, donde el cartucho rígido y el 
collar cooperan para unir de forma desmontable el 
dispensador de jabón a un soporte montado a la pa-
red, y además donde al menos el cartucho rígido es 
descartable y puede ser de un material reciclable y/o 
biodegradable.

(71) SCHALITZ, WILLIAM J.
 7711 PROV-NEAP-SWANTON RD., SWANTON, OHIO 43558, US
 VERMA, VISHAAL B.
 7711 PROV-NEAP-SWANTON RD., SWANTON, OHIO 43558, US
(72) SCHALITZ, WILLIAM J. - VERMA, VISHAAL B.
(74) 1102
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105470 A1
(21) P160102263
(22) 25/07/2016
(30) GB 1513176.6 27/07/2015
(51) A61K 39/04, C07K 14/075, C12N 7/02, 15/861
(54) MÉTODOS PARA INDUCIR UNA RESPUESTA IN-

MUNE
(57) Métodos para inducir una respuesta inmune, en par-

ticular métodos para inducir una respuesta inmune 
contra infecciones micobacterianas o una enferme-
dad que comprende (i) al menos una administración 
de un antígeno relacionado con el polipéptido Rv1196 
y al menos una administración de un adenovirus que 
codifica un antígeno relacionado con Rv1196 o (ii) al 
menos una administración de un antígeno relaciona-
do con el polipéptido Rv0125 y al menos una admi-
nistración de un adenovirus que codifica un antígeno 
relacionado con Rv0125. También se proporcionan 
composiciones asociadas, constructos adenovirales 
y secuencias de polinucleótidos.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960
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(10) AR105471 A1
(21) P160102265
(22) 26/07/2016
(30) JP 2015-148036 27/07/2015
(51) C21D 9/08, C22C 38/00, 38/58
(54) TUBO DE ACERO PARA TUBERÍA DE CONDUC-

CIÓN Y MÉTODO DE MANUFACTURA DEL MISMO
(57) Se provee un tubo de acero para tubería de conduc-

ción con dureza reducida de una porción de capa 
superficial. Un tubo de acero para tubería de con-
ducción posee una composición química en % de 
masa de: C: 0.02 a 0.11%; Si: 0.05 a 1.0%; Mn: 0.30 
a 2.5%; P: hasta 0.030%; S: hasta 0.006%; Cr: 0.05 a 
0.36%; Mo: 0.02 a 0.33%; V: 0.02 a 0.20%; Ti: 0.001 
a 0.010%, Al: 0.001 a 0.100%; N: hasta 0.008%; Ca: 
0.0005 a 0.0040%; y otros elementos, la composición 
química satisface la ecuación (1) de abajo, el tubo 
de acero posee una microestructura que contiene 
martensita revenida y/o bainita revenida y además 
contiene ferrita en por lo menos una de: una porción 
entre una superficie exterior del tubo de acero y una 
profundidad de 1 mm. desde la superficie exterior, y 
una porción entre una superficie interior del tubo de 
acero y una profundidad de 1 mm. desde la superficie 
interior,

 Cr + Mo + V ≤ 0.40     (1),

 en donde cada uno de los símbolos químicos en la 
ecuación (1) se sustituye por el contenido del corres-
pondiente elemento en % de masa.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP

(72) ARAI, YUJI - KAMITANI, HIROKI - KONDO, KEIICHI 
- OE, TARO

(74) 952
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105472 A1
(21) P160102266
(22) 26/07/2016
(30) PCT/EP2015/067147 27/07/2015
(51) H04L 5/00
(54) INDICACIÓN DE PATRÓN DE SUPRESIÓN PARA 

LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS EN LA COMUNI-
CACIÓN DE RADIO CELULAR

(57) Una red celular soporta la comunicación de radio con 
base en una primera configuración que organiza un 
espacio de tiempo-frecuencia en primeros elementos 
de recursos y una comunicación de radio con base 
en una segunda configuración que organiza el espa-
cio de tiempo-frecuencia en segundos elementos de 
recursos y asigna por lo menos uno de los segundos 
elementos de recursos a una utilización que está en 
conflicto con la comunicación de radio con base en 
la primera configuración. Un nodo (100-A) de la red 
celular envía. una indicación (20) a un dispositivo de 
comunicación (10-A, 10-B). La indicación (20) com-
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prende información del dominio de tiempo y/o el do-
minio de frecuencia para la definición de un patrón 
que comprende por lo menos uno de los primeros 
elementos de recursos que ha de ser ignorado por 
el dispositivo de comunicación (10-A, 10-B) cuando 
la comunicación de radio se lleva a cabo con la red 
celular con base en la primera configuración y/o la 
segunda configuración. El por lo menos un primer 
elemento de recursos del patrón define una primera 
parte del espacio de tiempo-frecuencia que se su-
perpone a una segunda parte del espacio de tiempo-
frecuencia definida por el por lo menos uno de los 
segundos elementos de recursos.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105473 A1
(21) P160102267
(22) 26/07/2016
(30) US 14/810045 27/07/2015
(51) E21B 43/12, 47/00, F04B 51/00
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA EMPAREJAR LOS 

VALORES DE CARGA Y POSICIÓN DEL CONTRO-
LADOR DE BOMBA DE ÉMBOLO

(57) Se describen métodos y aparatos para emparejar los 
valores de carga y posición. Un método de ejemplo 
incluye determinar, a través de un controlador de 
bomba de émbolo, un primer valor de posición de un 
émbolo pulido de una unidad de bombeo, asignar un 
primer valor de tiempo al primer valor de posición de-
terminado, recibir los primeros valores de carga del 
émbolo pulido, asignar los segundes valores de tiem-

po a los primeros valores de carga respectivos, ajus-
tar cada uno de los segundes valores de tiempo a los 
terceros valores de tiempo respectivos de acuerdo 
con un valor de retraso de comunicación inalámbri-
ca y determinar un segunde valor de carga asociado 
con el primer valor de posición en el primer valor de 
tiempo de acuerdo con los primeros valores de carga 
y los terceros valores de tiempo.

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

 1100 BUCKINGHAM STREET, WATERTOWN, CONNECTICUT 
06795, US

(74) 1197
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960

(10) AR105474 A1
(21) P160102268
(22) 26/07/2016
(30) US 62/203993 12/08/2015
 US 62/266769 14/12/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 25/06
(54) ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DEL CGRP
(57) Un compuesto utilizable en el tratamiento de la mi-

graña.
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) ca-

racterizado porque Y es CH o N; Z es CH o N; siem-
pre que cuando Y sea CH, Z sea N y cuando Y sea N, 
Z sea CH; X es CH o N; Q es CH o N; y R es alquilo 
C1-3, cicloalquilo C3-5, o CN; o una sal del mismo far-
macéuticamente aceptable.

 Reivindicación 17: La sal de conformidad con la rei-
vindicación 16, caracterizada por un pico sustancial 
en el espectro de difracción de rayos X, a ángulo de 
difracción 2-q de 16.3º en combinación con uno o 
más de los picos seleccionados del grupo que con-
siste de 24.6º, 20.8º, y 20.1º, con una tolerancia de 
los ángulos de difracción 0.2 grados.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960



BOLETÍN DE PATENTES - 4 DE OCTUBRE DE 2017 41

(10) AR105475 A1
(21) P160102269
(22) 26/07/2016
(30) US 62/203996 12/08/2015
 US 62/266867 14/12/2015
(51) C07D 401/12, A61K 31/4439, 31/4015, A61P 25/06
(54) ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE CGRP
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde 

Y es CH o N; Z es CH o N; siempre y cuando Y sea 
CH, Z sea N y cuando Y sea N, Z sea CH; X es CH o 
N; y R es alquilo C1-3, cicloalquilo C3-5, o CN, o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo.

 Reivindicación 13: La sal de conformidad con la 
reivindicación 9, caracterizada porque es de fórmula 
(2).

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 04/10/2017
 Bol. Nro.: 960
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