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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR105612 A1
(21) P160102115
(22) 12/07/2016
(51) F01D 15/10, F02C 6/00
(54) TURBOGENERADOR MODULAR MULTICOMBUS-

TIBLE DE ALTA EFICIENCIA
(57) Un turbogenerador de electricidad modular y de di-

seño distribuido que usa etapas de compresión y 
expansión de la arquitectura (tipo radial o axial) que 
permita maximizar la eficiencia energética de todo el 
ciclo, aprovechando en forma óptima los combusti-
bles que disponga el operador de equipo, al poder 
reconfigurar fácilmente la turbomáquina para alimen-
tarla con cualquier clase de combustible, sin importar 
su origen (fósil o biológico) o su estado (gaseoso o 
líquido). Los intercambiadores de calor para recu-
perar calor residual y extraer calor de compresión, 
son utilizados además para pre-acondicionar los 
combustibles a quemar, según el tipo y origen de los 
mismos, y gracias a la modularidad mencionada, se 
podrán utilizar para generar otros productos como 
aire caliente, agua caliente o vapor, sin modificar el 
turbogenerador.

(71) TRESB S.R.L.
 DE LA TEMPESTAD 1124, (8400) SAN CARLOS DE BARILO-

CHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR
(74) 642
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105613 A1
(21) P160102481
(22) 12/08/2016
(51) A23L 1/31, 1/317
(54) UN PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN PRO-

DUCTO ALIMENTICIO TIPO HAMBURGUESA Y SU 
FÓRMULA

(57) Un proceso de elaboración de un producto alimenticio 
tipo hamburguesa y su fórmula que comprende las 
siguientes etapas: 1) obtención de piezas de bola de 
lomo en depostada en un ambiente con una tempe-
ratura no mayor a 10º C, 2) las piezas obtenidas en 
la etapa 1 son envasadas individualmente al vacío, 3) 
las piezas obtenidas en la etapa 2 se colocan en ca-
jas en una cantidad comprendida entre cuatro y cinco 
piezas, 4) cada caja obtenida en la etapa 3 es ubica-
da en estantes dentro de una cámara de enfriamiento 
por un periodo mínimo de 21 días desde su fecha 
de elaboración a una temperatura comprendida en-
tre 0ºC y 2ºC, 5) luego de los 21 días de la etapa 4 
las cajas son llevadas a la cámara de materia prima 
de hamburguesas que se halla a una temperatura no 
mayor de 3ºC donde se les retira a las piezas su en-
vase primario, 6) luego de finalizada la etapa 5 las 
piezas de bola de lomo son procesadas en una pi-
cadora de doble disco de diámetros 12 mm. y 6 mm. 
junto con la grasa obtenida el día anterior de depos-
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tadas, 7) el producto obtenido en la etapa 6 pasa a 
una mezcladora en un bacha de entre 50 kg y 100 
kg donde se mezcla con un 0,5% de sal por pieza 
durante un tiempo máximo de 4 minutos, 8) la mezcla 
obtenida en la etapa 7 es pasada a una embutidora 
de embolo neumática que opera a una presión de 50 
psi formando los discos de hamburguesas, los cuales 
podrán tener las dimensiones de 120 mm. de diáme-
tro x 13 mm. de alto y 100 mm. de diámetro x 6,6 mm. 
de alto con pesos de 160 gramos y 83 gramos res-
pectivamente, 9) las hamburguesas obtenidas en la 
etapa 8 son envueltas en un film primario y llevadas a 
congelamiento en túneles de 25ºC bajo cero, durante 
un lapso de tiempo no menor de 24 horas, luego del 
cual son colocadas en su contenedor secundario. La 
fórmula responde a la siguiente composición: 24,5% 
en peso de grasa por cada 100 kg de producto final, 
75% en peso de bola de lomo por cada 100 kg de 
producto final, y 0,5% en peso de sal fina por cada 
100 kg de producto final.

(71) FRIGOLAR S.A.
 AV. 520 Y 214 S/Nº, (1903) ABASTO, PDO. DE LA PLATA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) UGARTE, ROBERTO CARLOS
(74) 1745
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105614 A1
(21) P160102515
(22) 17/08/2016
(51) A23L 1/36
(54) PROCEDIMIENTO PARA OBTENER MANÍ CRO-

CANTE SABORIZADO LIBRE DE GLUTEN
(57) Comprende un primer paso de agregar en un conte-

nedor (1) vinculado a un calentador (2) agua (a); azú-
car (b); goma arábiga (c); maltodextrina (d); y sal (e); 
un segundo paso de accionar un agitador (3) para 
obtener una solución de adherencia (I) homogénea; 
un tercer paso de agregar en un tanque de agitación 
(4) una fécula (f) y un almidón (g) para obtener una 
mezcla de cobertura (II) homogénea; un quinto paso 
de rociar la solución de adherencia (I) sobre el maní 
(h); un sexto paso de aplicar la mezcla de cobertu-
ra (II); y un octavo paso de volcar el maní (h) en un 
dosificador (10), donde se lo rocía con una capa (III) 
integrada con aceite (i) y un saborizante (j). El horno 
de cinta continuo (8) incluye una banda vibratoria (9). 
El producto es un maní horneado recubierto con una 
solución de adherencia (I); una mezcla de cobertura 
(II); y una capa (III). La solución de adherencia (I) 
contiene entre un 43,9 y un 52% de agua (a), en-
tre un 12,2 y un 18,8% de azúcar (b); entre un 8,1 
y un 11,7% de goma arábiga (c); entre un 21,4 y un 
26,8% de maltodextrina (d); y entre un 1,2 y un 3,4% 
de sal (e). La mezcla de cobertura (II) contiene entre 
un 40,6 y un 62,5% de una fécula (f) y entre un 37,5 y 
un 67,9% de un almidón (g) modificado. La capa (III) 

contiene entre un 10 y un 25% de aceite (i) y entre un 
75 y un 90% de un saborizante (j).

(71) PRO DE MAN S.A.
 RUTA NACIONAL 158 - KM. 230 ½, (5809) GENERAL CABRERA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) PRO DE MAN S.A.
(74) 1463
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR105615 A1
(21) P160100978
(22) 12/04/2016
(30) US 62/146559 13/04/2015
 US 62/243397 19/10/2015
(51) C07K 14/485, 19/00, C12N 15/12, 15/62, 15/74, A61K 

39/00, A61P 35/00
(54) FUSIONES DE VARIANTE III DEL RECEPTOR DE 

FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO-MESO-
TELINA Y MÉTODOS PARA USAR LOS MISMOS

(57) En el presente documento se proporcionan com-
posiciones y métodos para desencadenar una res-
puesta inmunitaria en un sujeto. En particular, la 
presente divulgación se refiere a proteínas de fu-
sión que comprenden una polipéptido de la variante 
III del receptor de factor de crecimiento epidérmico 
(EGFRvIII) y un polipéptido de mesotelina, y a mé-
todos para desencadenar una respuesta inmunita-
ria usando células hospedadoras que comprenden 
moléculas de ácido nucleico que codifican dichas 
proteínas de fusión. En algunas realizaciones, las 
moléculas de ácido nucleico pueden codificar una 
proteína de fusión EGFRvIII-mesotelina que com-
prende una secuencia de aminoácidos que es al 
menos i) un 90% idéntica, ii) un 95% idéntica, o iii) 
un 99% idéntica a EGFRvIIIx5-mesotelina35-622 tal 
como se expone en la SEQ ID Nº 8.

(71) ADURO BIOTECH, INC.
 626 BANCROFT WAY, 3C, BERKELEY, CALIFORNIA 94710-

2224, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105616 A1
(21) P160101082
(22) 20/04/2016
(30) US 62/158079 07/05/2015
(51) C07K 14/62, C12N 15/13, A61K 38/16, 38/26, 38/28, 

A61P 5/50
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN
(57) Reivindicación 1: Una proteína de fusión que com-

prende: a) un agonista del receptor de insulina que 
tiene la fórmula general:

 Z1-Z2-Z3,

 en la que: i) Z1 es un análogo de la cadena B de insu-
lina, que comprende la secuencia de aminoácidos:

 X1X2X3QHLCGSHLVEALX4LVCGERGFX5YX6X7X8X9

 en la que X1 es F, Q o A; X2 es V o G; X3 es N, K, D, G, 
Q, A o E; X4 es E, Y, Q, o H; X5 es H o F; X6 es G, T, S, 

H, V o está ausente; X7 es G, E, P, K, D, S, H o está 
ausente; X8 es G, E, K, P, Q, D, H o está ausente; X9 
es G, T, S, E, K, A o está ausente, con la condición de 
que el análogo de la cadena B de insulina incluya por 
lo menos una modificación de la secuencia de ami-
noácidos de la cadena B de una molécula de insulina 
humana a X4, X5, X6, X7, X8, o X9 (SEC ID NUM.: 1); ii) 
Z2 es un primer enlazador de péptidos que compren-
de de 5 a 10 aminoácidos, en la que por lo menos 5 
de dichos aminoácidos son residuos de G; y iii) Z3 es 
un análogo de la cadena A de insulina que compren-
de la secuencia de aminoácidos:

 GIVEQCCTSX1CSLX2QLENYCX3X4

 en la que X1 es T o l; X2 es D, Y, Q o E; X3 es G, N, S 
o A; y X4 es cualquier aminoácido de origen natural, 
o está ausente, con la condición de que, si X3 es N, 
entonces X4 debe ser un aminoácido distinto de G 
o N (SEC ID NUM.: 2); b) un segundo enlazador de 
péptidos; y c) una región Fc de IgG humana; en el 
que el residuo C-terminal del agonista del receptor de 
insulina se fusiona directamente al residuo N-termi-
nal del segundo enlazador de péptidos, y el residuo 
C-terminal del segundo enlazador de péptidos se fu-
siona directamente al residuo N-terminal de la región 
Fc de lgG humana.

 Reivindicación 16: Una composición farmacéutica 
que comprende ya sea una proteína de fusión de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
14 o un homodímero de acuerdo con la reivindicación 
15, y por lo menos un excipiente.

 Reivindicación 26: Un método para el tratamiento de 
un paciente con diabetes mellitus que comprende la 
administración a un paciente en necesidad del mis-
mo una cantidad efectiva para uso terapéutico de la 
proteína de fusión de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 14.

 Reivindicación 37: Un polinucleótido que codifica la 
proteína de fusión de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 14.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105617 A2
(21) P160101543
(22) 27/05/2016
(30) US 61/049405 30/04/2008
 US 61/073674 18/06/2008
 US 61/139453 19/12/2008
 US 12/417900 03/04/2009
(51) C12P 13/06, 13/08, 13/12, 13/14, 13/20, 13/22, 13/24
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UN AMINOÁCIDO O 

UN DERIVADO DEL MISMO
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(57) Un método para producir un aminoácido o un de-
rivado del mismo, que comprende: proveer un 
material procesado, donde el material procesado 
comprende una biomasa, donde la biomasa com-
prende celulosa, hemicelulosa, almidón o combi-
naciones de los mismos, que tiene un primer nivel 
de recalcitrancia inferior al nivel de recalcitrancia 
de una biomasa sin procesar, donde el nivel de 
recalcitrancia se determina por sacarificación en 
presencia de una celulasa, y donde el proceso 
comprende al menos uno de radiación, ultrasonido, 
pirolisis y oxidación, incubar el material procesado 
con un microorganismo, donde el material proce-
sado se usa como una fuente de carbono para el 
microorganismo para producir un aminoácido o un 
derivado del mismo.

(62) AR076822A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105618 A1
(21) P160101553
(22) 27/05/2016
(30) US 62/168668 29/05/2015
(51) C12Q 1/68, A61K 39/395
(54) METILACIÓN DEL PROMOTOR DEL LIGANDO AL 

RECEPTOR DE MUERTE PROGRAMADA (PD-L1) 
EN CÁNCER

(57) La presente proporciona métodos para el tratamiento 
de cáncer en sujetos que tienen un nivel medio o bajo 
de metilación en la región del promotor de PD-L1. 
También se proporcionan kits y artículos fabricados 
relacionados.

 Reivindicación 4: Un método de predicción de si un 
sujeto con cáncer responde probablemente al trata-
miento con un anticuerpo anti-PD-L1 que comprende 
la medición del nivel de metilación en CpG1 en 1a 
región del promotor de PD-L1 y/o en uno o varios 
sitios de CpG en el intrón 1 del gen de PD-L1 en una 
muestra que contiene células cancerosas del suje-
to, en donde un nivel medio o bajo de metilación en 
CpG1 en la región del promotor de PD-L1 o en uno 
o varios sitios de CpG en el intrón 1 del gen de PD-
L1 en la muestra indica que el sujeto probablemente 
responde al tratamiento.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
(72) WALTER, KIMBERLY - KOWANETZ, MARCIN - KA-

DEL, EDWARD
(74) 438
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105619 A1
(21) P160101698
(22) 08/06/2016
(30) CN 2015 1 0312910.8 09/06/2015
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, 1/21, G01N 

33/577
(54) ANTICUERPOS ANTI-PD-1 Y DERIVADOS
(57) Un anticuerpo monoclonal anti-PD-1 de longitud com-

pleta humanizado, método de obtención y derivados, 
que comprende la secuencia de aminoácidos que 
codifica la región variable del anticuerpo variable y la 
región determinante de complementariedad. Analiza 
el anticuerpo monoclonal anti-PD-1 de la biblioteca 
de anticuerpos sintéticos completos, luego examina 
la maduración de afinidad mediante el desplazamien-
to de la cadena de la biblioteca de fagos, se constru-
ye una biblioteca mutante de CDR1, CDR2 o CDR3 
de la cadena liviana y su CDR1, CDR2 o CDR3 de 
cadena pesada para analizar respectivamente el an-
ticuerpo monoclonal anti-PD-1 del análisis preliminar, 
finalmente se selecciona el anticuerpo monoclonal 
anti-PD-1 de mayor afinidad. Tiene la mayor afinidad 
y puede inhibir la combinación de PD-1 (muerte celu-
lar programada 1) y sus ligandos, se puede usar para 
tratar tumores, inflamación y enfermedades autoin-
munes. Secuencia; vector; célula; kit.

(71) BEIJING DONGFANG BIOTECH CO., LTD.
 Nº 2 RONGJING EAST ROAD, BEIJING ECONOMIC-TECHNO-

LOGICAL, DEVELOPMENT AREA, BEIJING 100176, CN
 BEIJING JINGYITAIXIANG TECHNOLOGY DEVE-

LOPMENT CO., LTD.
 Nº 2 RONGJING EAST ROAD, BEIJING ECONOMIC-TECHNO-

LOGICAL, DEVELOPMENT AREA, BEIJING 100176, CN
(74) 194
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105620 A1
(21) P160101858
(22) 22/06/2016
(30) EP 15173099.1 22/06/2015
(51) C12N 9/64, C12P 21/00, A23C 19/04
(54) VARIANTES DE QUIMOSINA
(57) Asimismo se provee un método para producir una 

variante de polipéptido quimosina y un método para 
producir un producto alimenticio a base de leche.

 Reivindicación 1: Una variante de polipéptido de qui-
mosina aislada, caracterizada porque: (a) la variante 
de polipéptido de quimosina aislada tiene una acti-
vidad coagulante específica (IMCU/mg de proteína 
total) que es al menos un 70% de la actividad coa-
gulante específica del polipéptido de quimosina de 
camello aislada caracterizado por la SEQ ID Nº 4; y 
(b) la variante de polipéptido de quimosina aislada 
escinde la b-caseína con una frecuencia inferior al 
50% de la frecuencia de la escisión de b-caseína del 
polipéptido de quimosina aislada caracterizado por 
la SEQ ID Nº 4, donde la escisión de b-caseína se 
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determina cuantificando los péptidos de b-caseína 
obtenidos por incubación de leche descremada con 
la variante de quimosina o la quimosina de camello, 
donde la cuantificación se lleva a cabo mediante RP-
HPLC acoplada a un espectrómetro de masa ESI-Q-
TOF.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BOGE ALLE 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK
(72) HANSEN, ENIKOE FODOR - LUND, MARTIN - JAEC-

KEL, CHRISTIAN - VAN DEN BRINK, JOHANNES 
MAARTEN - JEPPESEN, IBEN - RIISBERG, LONE

(74) 108
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105621 A1
(21) P160101862
(22) 22/06/2016
(30) EP 15173638.6 24/06/2015
 EP 16151129.0 13/01/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 35/02
(54) ANTICUERPOS CONTRA CFS-1R HUMANO PARA 

SU USO EN LA INDUCCIÓN DE LINFOCITOSIS EN 
LINFOMAS O LEUCEMIAS

(57) La presente solicitud se refiere a la linfocitosis indu-
cida por anti-CSF-1R (receptor de factor estimulante 
de colonias 1) en linfomas y leucemias y a una tera-
pia combinada de anticuerpos que se unen a CSF-
1R humano con anticuerpos que se unen a CD20 
(antígeno de diferenciación restringido a linfocitos B) 
humano. Anticuerpo. Método.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105622 A1
(21) P160102129
(22) 13/07/2016
(30) DE 10 2015 111 267.1 13/07/2015
 DE 10 2015 113 038.6 07/08/2015
(51) C12N 15/11, C12Q 1/68
(54) LOS OLIGONUCLEÓTIDOS Y SU USO
(57) Se refiere a oligonucleótidos, que comprenden o se 

componen de la secuencia nucleotídica SEQ ID Nº 
4, u oligonucleótidos que tienen secuencias nucleo-
tídicas homólogas, u oligonucleótidos con secuencia 
nucleotídica complementaria a la secuencia nucleo-
tídica de la SEQ ID Nº 4, u oligonucleótidos con se-
cuencias nucleotídicas homólogas a las secuencias 
nucleotídicas complementarias u oligonucleótidos 
con secuencia nucleotídica contraria a la secuencia 
nucleotídica de la SEQ ID Nº 4 con respecto al senti-
do de lectura 5’ → 3’, u oligonucleótidos con secuen-

cias nucleotídicas homólogas a la secuencia nucleo-
tídica contraria:

 cgaacccc*a cctcc      15      SEQ ID Nº 4,

 donde * representa un inserto “c”. También se refiere 
al uso de oligonucleótidos para reacción en cadena 
de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR).

(71) KANN, SIMONE
 STEINWIESE 26, D-53721 SIEGBURG, DE
(72) KANN, SIMONE
(74) 1102
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105623 A1
(21) P160102168
(22) 15/07/2016
(51) E05B 47/00, 9/00, 39/04, 63/00, 49/02
(54) CERRADURAS DEL TIPO ELECTRÓNICO
(57) Cerraduras electrónicas del tipo que comprende un 

mecanismo de hacinamiento de un pestillo de cie-
rre y apertura de la cerradura que presenta paredes 
opuestas lateralmente integrantes de una caja pro-
vistas de un par de escalonamientos que definen 
guías de un pestillo que en su cara interna posee 
cavidades, conformando una de dichas cavidades 
un espacio para un eje de giro del extremo de un 
brazo acodado cuyo extremo posterior articula en un 
eje integrante de un servo, presentando dicho servo 
una plaqueta electrónica que permite recibir ordenes 
a través de un cable de longitud predeterminada de 
una terminal a modo de dial.

(71) SMART LOCKS S.A.
 JUNÍN 337, (1026) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 718
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963
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(10) AR105624 A1
(21) P160102401
(22) 05/08/2016
(30) EP 15180269.1 07/08/2015
 EP 15185056.7 14/09/2015
 EP 15185057.5 14/09/2015
(51) C12N 15/29, 15/82, A01H 1/06
(54) USO DE ANEXINA PARA MEJORAR EL RENDI-

MIENTO EN CONDICIONES DE ESTRÉS EN PLAN-
TAS

(57) Reivindicación 1: Un gen recombinante que com-
prende un ácido nucleico que tiene una actividad del 
promotor preferencial en raíces, inducible por estrés 
o de un promotor con preferencia por raíces, inducido 
por estrés seleccionado del grupo que consiste de: 
a) un ácido nucleico que comprende una secuencia 
nucleotídica de SEQ ID Nº 7 o un fragmento funcional 
de esta que comprende la secuencia nucleotídica de 
SEQ ID Nº 7 desde la posición de nucleótido 351 a la 
posición de nucleótido 755; b) un ácido nucleico que 
comprende una secuencia nucleotídica que tiene una 
similitud de secuencia de al menos aproximadamen-
te 95% con la SEQ ID Nº 7, o un fragmento funcional 
de esta; y c) el ácido nucleico de un promotor funcio-
nal capaz de hibridar en condiciones estrictas con la 
secuencia nucleotídica de SEQ ID Nº 7, o un frag-
mento funcional de esta donde dicho fragmento fun-
cional comprende al menos aproximadamente 400 
nucleótidos consecutivos corriente arriba del inicio de 
transcripción de la SEQ ID Nº 7, enlazado operativa-
mente a una secuencia heteróloga de ácido nucleico 
que codifica un producto de expresión de interés, y 
opcionalmente una secuencia de poliadenilación y 

terminación de transcripción, preferentemente una 
región de poliadenilación y terminación de transcrip-
ción funcional en plantas.

 Reivindicación 3: Una célula huésped que compren-
de el gen recombinante de acuerdo con la reivindica-
ción 1 ó 2.

 Reivindicación 9: El método para alterar la toleran-
cia al estrés abiótico o biótico, la arquitectura de las 
raíces, la eficiencia del uso de nutrientes, o el rendi-
miento de una planta, comprendiendo dicho método 
introducir el gen recombinante de acuerdo con la rei-
vindicación 1 ó 2 en el genoma de una planta.

(71) BAYER CROPSCIENCE N.V.
 J. E. MOMMAERTSLAAN 14, B-1831 DIEGEM, BE
(72) PIEN, STEPHANE - MOUCHEL, CELINE - DEN 

BOER, BART - SAIDI, YOUNOUSSE
(74) 734
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105625 A1
(21) P160102402
(22) 05/08/2016
(30) JP 2015-156549 07/08/2015
 JP 2016-114291 08/06/2016
(51) C07D 487/04, 471/04, 403/04, A01N 43/90, 43/56
(54) COMPUESTO DE INDAZOL O SU SAL, INSECTICI-

DA AGRÍCOLA Y HORTÍCOLA QUE COMPRENDE 
EL COMPUESTO Y MÉTODO PARA USAR EL IN-
SECTICIDA

(57) Un objeto de la presente consiste en desarrollar y 
proporcionar insecticidas agrícolas y hortícolas en 
vistas del daño todavía inmenso causado por pla-
gas de insectos, etc. y la emergencia de plagas de 
insectos resistentes a insecticidas existentes en la 
protección de cultivos en los campos de agricultu-
ra, horticultura, y similares. Un insecticida agrícola y 
hortícola que comprende el compuesto o una de sus 
sales como un ingrediente activo; y un método para 
usar el insecticida.

 Reivindicación 1: Un compuesto de indazol repre-
sentado por la fórmula (1), {caracterizado porque R1 
representa (a1) un grupo alquilo C1-6; (a2) un grupo 
cicloalquilo C3-6; (a3) un grupo alquenilo C2-6; o (a4) 
un grupo alquinilo C2-6; R2 representa (b1) un grupo 
haloalquilo C1-6; (b2) un grupo alcoxi C1-6; (b3) un gru-
po alquil C1-6-tio; (b4) un grupo haloalquil C1-6-sulfini-
lo; o (b5) un grupo haloalquil C1-6-sulfonilo; A1, A2 y 
A3 pueden ser iguales o diferentes y cada uno repre-
senta un átomo de nitrógeno, N-R3 o C-R4 (excepto 
para un caso en que todos ellos representan C-R4); 
A4 representa un átomo de nitrógeno o C-R5; B1 y B2 
pueden ser iguales o diferentes y cada uno represen-
ta un átomo de nitrógeno o C-R6; B3 y B4 pueden ser 
iguales o diferentes y cada uno representa un áto-
mo de nitrógeno, un átomo de oxígeno, N-R7 o C-R8; 
G1, G2 y G3 pueden ser iguales o diferentes y cada 
uno representa un átomo de nitrógeno o un átomo 
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de carbono; R3 y R7 pueden ser iguales o diferentes 
y cada uno representa (c1) un átomo de hidrógeno; 
(c2) un grupo alquilo C1-6; (c3) un grupo cicloalquil 
C3-6-alquilo C1-6; (c4) un grupo haloalquilo C1-6; o (c5) 
un grupo fenil C1-6-alquilo; R4 y R8 pueden ser iguales 
o diferentes y cada uno representa (d1) un átomo de 
hidrógeno; (d2) un átomo de halógeno; (d3) un grupo 
ciano; (d4) un grupo nitro; (d5) un grupo alquilo C1-6; o 
(d6) un grupo alcoxi C1-6; R5, R6, R9 y R10 pueden ser 
iguales o diferentes y cada uno representa (e1) un 
átomo de hidrógeno; (e2) un átomo de halógeno; (e3) 
un grupo ciano; (e4) un grupo nitro; (e5) un grupo al-
quilo C1-6; (e6) un grupo alcoxi C1-6; (e7) un grupo ha-
loalquilo C1-6; (e8) un grupo alcoxi C1-6; (e9) un grupo 
alquil C1-6-tio; (e10) un grupo alquil C1-6-sulfinilo; (e11) 
un grupo alquil C1-6-sulfonilo; (e12) un grupo alquil C1-

6-tio; (e13) un grupo haloalquil C1-6-sulfinilo; (e14) un 
grupo haloalquil C1-6-sulfonilo; (e15) un grupo arilo; o 
(e16) un grupo arilo que tiene, en el anillo, 1 a 5 gru-
pos sustituyentes que pueden ser iguales o diferen-
tes y se seleccionan del grupo que consiste en (a) un 
átomo de halógeno, (b) un grupo ciano, (c) un grupo 
nitro, (d) un grupo alquilo C1-6, (e) un grupo haloalqui-
lo C1-6, (f) un grupo alcoxi C1-6, (g) un grupo alcoxi C1-6, 
(h) un grupo alquil C1-6-tio, (i) un grupo alquil C1-6-tio, 
(j) un grupo alquil C1-6-sulfinilo, (k) un grupo haloalquil 
C1-6-sulfinilo, (l) un grupo alquil C1-6-sulfonilo, y (m) un 
grupo haloalquil C1-6-sulfonilo; y m representa 0, 1 ó 
2}, o una de sus sales.

(71) NIHON NOHYAKU CO., LTD.
 19-8, KYOBASHI 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8386, JP
(72) YONEMURA, IKKI
(74) 438
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105626 A1
(21) P160102404
(22) 05/08/2016
(30) AU 2015903155 06/08/2015

(51) B01D 15/08, C01D 15/04, C01G 23/00
(54) EXTRACCIÓN DE LITIO DE SALMUERA
(57) Un proceso para la extracción de litio de una salmue-

ra, en el que una solución de la salmuera se pone en 
contacto con un adsorbente de titanato de un modo 
tal que los iones de litio se adsorben sobre el mismo 
mientras que rechaza básicamente todos los demás 
cationes. El adsorbente se proporciona en forma de 
un dióxido de titanio hidratado o un titanato de sodio. 
El proceso produce a su vez una solución de cloruro 
de litio básicamente pura.

(71) INNEOVATION PTY LTD.
 L 1, 672 MURRAY STREET, WEST PERTH, WEST AUSTRALIA 

6005, AU
(72) REED, CHRISTOPHER JOHN
(74) 637
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105627 A1
(21) P160102405
(22) 05/08/2016
(30) US 62/202542 07/08/2015
(51) A23L 1/226, 2/56, 2/52
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE COMPUES-

TOS DE MODULACIÓN DEL SABOR, SU UTILIZA-
CIÓN Y PRODUCTO ALIMENTICIO QUE LOS COM-
PRENDEN

(57) Producto que comprende dicha composición modi-
ficadora del sabor, uso de dicha composición modi-
ficadora del sabor para modificar la percepción del 
sabor en alimentos y bebidas, y método para mejorar 
la percepción del sabor en un alimento o bebida que 
comprende agregar dicha composición modificadora 
del sabor a dicho alimento o bebida.

 Reivindicación 1: Composición modificadora del sa-
bor que comprende uno o más compuestos modifica-
dores del sabor de acuerdo con la fórmula (1) donde 
m es 0 ó 1; R3, R4 y R7 se seleccionan independiente-
mente entre hidrógeno y grupos alquilo C1-3 lineales; 
R1 se selecciona entre hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-3 lineal y -CH2OR’; R2 y R6 se seleccionan indepen-
dientemente entre hidrógeno, grupos alquilo C1-3 li-
neales o -OR’ o R2 y R6 están conectados para formar 
un anillo de ciclohexano el cual está opcionalmente 
sustituido por un grupo alquilo C1-3 lineal; R5 y R8 se 
seleccionan independientemente entre hidrógeno, 
grupos alquilo C1-3 lineales, -CH2OR’, -CO-R’ o -OR’; 
R’ se selecciona entre hidrógeno o un grupo alquilo 
C1-3 lineal, con la condición de que, cuando el enlace 
doble entre C2 y C3 está presente, R5 y R7 están au-
sentes, cuando m es 1 y el enlace doble entre C4 y C5 
está presente, R3 y R1 están ausentes, cuando m es 0 
y el enlace doble entre C2 y C3 está presente, R2 y R6 
están conectados para formar el anillo de ciclohexa-
no opcionalmente sustituido.

(71) V. MANE FILS
 620, ROUTE DE GRASSE, F-06620 LE BAR SUR LOUP, FR
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(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105628 A1
(21) P160102406
(22) 05/08/2016
(30) US 62/202529 07/08/2015
(51) A23L 1/226, 2/56, 2/52
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE COMPUES-

TOS PARA LA MODULACIÓN DEL SABOR, SU USO 
Y ALIMENTOS QUE LA COMPRENDEN

(57) Producto que comprende dicha composición modi-
ficadora del sabor, uso de dicha composición modi-
ficadora del sabor para modificar la percepción del 
sabor en alimentos y bebidas, y método para mejorar 
la percepción del sabor en un alimento o bebida que 
comprende agregar dicha composición modificadora 
del sabor a dicho alimento o bebida.

 Reivindicación 1: Composición modificadora del sa-
bor que comprende uno o más compuestos modifica-
dores del sabor de acuerdo con la fórmula (1) donde: 
m y n son de manera independiente entre sí 0 ó 1; 
R1, R2, R6 y R8 son, de manera independiente entre 
sí, hidrógeno o un grupo lineal C1-3 alquilo; R3, R4, R9 
y R10 representan hidrógeno; R5 y R7 son, de manera 
independiente entre sí, seleccionados de hidrógeno, 
OR’, donde R’ representa un hidrógeno o un grupo li-
neal C1-3 alquilo; R11 representa hidrógeno o un grupo 
lineal C1-3 alquilo.

(71) V. MANE FILS
 620, ROUTE DE GRASSE, F-06620 LE BAR SUR LOUP, FR
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105629 A1
(21) P160102407
(22) 05/08/2016
(30) US 62/202538 07/08/2015
(51) A23L 1/226, 2/56, 2/52
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE COMPUES-

TOS PARA LA MODULACIÓN DEL SABOR, SU USO 
Y ALIMENTOS QUE LA COMPRENDEN

(57) Producto que comprende dicha composición modi-
ficadora del sabor, uso de dicha composición modi-
ficadora del sabor para modificar la percepción del 
sabor en alimentos y bebidas, y método para mejorar 
la percepción del sabor en un alimento o bebida que 
comprende agregar dicha composición modificadora 
del sabor a dicho alimento o bebida.

 Reivindicación 1: Composición modificadora del 
sabor que comprende uno o más compuestos mo-
dificadores del sabor seleccionados del grupo que 
consiste en m-cresol, 9-decen-2-ona, 3-n-propilfenol, 
3-etilfenol, ácido hidroxicítrico, ácido de garcinia y 
sus mezclas.

(71) V. MANE FILS
 620, ROUTE DE GRASSE, F-06620 LE BAR SUR LOUP, FR
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105630 A1
(21) P160102409
(22) 05/08/2016
(30) US 62/202539 07/08/2015
(51) A01C 7/20, 7/04, 5/06
(54) UNIDAD DE FILA PARA IMPLEMENTO DE SIEM-

BRA
(57) Una unidad de fila para uso con una sembradora in-
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cluye un creador de surco y un aparato para controlar 
la profundidad del surco creado. El creador de surco 
puede ser una hoja y un timón. Un dosificador de se-
millas, por ejemplo, un dosificador de presión positi-
va, puede ser incluido a fin de sembrar con precisión 
uno o mas materiales particulados. El dosificador de 
semillas puede ser un dosificador único o incluir más 
de un dosificador en cada unidad de fila, a fin de po-
sibilitar la siembra de múltiples híbridos o materiales 
particulados. La presión positiva puede entonces ser 
usada para liberar la semilla por el dispositivo a tierra 
a fin de sembrar el único o más materiales particu-
lados en el surco creado. La unidad de fila provista 
permite una siembra más precisa en cuanto a espa-
ciado y profundidad, así como otros beneficios en la 
siembra.

(71) KINZE MANUFACTURING, INC.
 2172 M AVENUE, WILLIAMSBURG, IOWA 52361, US
(74) 1685
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105631 A1
(21) P160102410
(22) 05/08/2016
(30) EP 15179857.6 05/08/2015
(51) E21B 17/042, 17/02, 17/08, F16L 15/00, 15/04, 15/06
(54) CONEXIÓN TUBULAR ROSCADA
(57) Una conexión tubular que comprende un eje longi-

tudinal, un pasador que comprende un extremo de 

pasador distal, una rosca de pasador ahusada que 
posee un ángulo de ahusamiento de pasador cons-
tante a1 con respecto al eje longitudinal, y una super-
ficie de sellado de pasador dispuesta entre la rosca 
del pasador y el extremo de pasador distal, y un ele-
mento caja que comprende un extremo de caja distal, 
una superficie de sellado de caja, y una rosca de caja 
ahusada que posee un ángulo de ahusamiento de 
caja constante b1 con respecto al eje longitudinal y 
dispuesta entre la superficie de sellado de caja y el 
extremo de caja distal, en tanto la rosca del pasador 
esta configurada para cooperar por ensamble con la 
rosca de caja a lo largo de un área de cooperación, 
en tanto posee una interferencia por rosca radial en-
tre la rosca del pasador y la rosca de caja a lo largo 
de por lo menos parte del área de cooperación, la 
superficie de sellado de pasador y la superficie de se-
llado de caja están configuradas para entrar en con-
tacto entre si ante el ensamble sellándose formando 
un sello metal con metal, y el ángulo de ahusamiento 
de pasador a1 es mayor que el ángulo de ahusamien-
to de caja b1.

(71) HYDRIL COMPANY
 2200 WEST LOOP SOUTH, SUITE 800, HOUSTON, TEXAS 

77027, US
(74) 1685
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963
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(10) AR105632 A1
(21) P160102412
(22) 05/08/2016
(30) US 62/201875 06/08/2015
 US 14/868987 29/09/2015
(51) B26D 3/11
(54) SISTEMA PARA CORTAR PIEZAS EN FORMA DE 

ESPIRAL
(57) Un accesorio de cuchillo giratorio configurado para 

su uso en un sistema de corte de cuchillo de agua 
incluye un anillo, que define una abertura interna, y 
por lo menos dos grupos paralelos, espaciados, an-
gularmente desplazados de cuchillas paralelas heli-
coidalmente dobladas, que se extienden a través de 
la abertura. El anillo está configurado para ser co-
locado en comunicación fluida con un conducto de 

alimentación hidráulica del sistema de corte de cuchi-
llo de agua y para el movimiento rotatorio alrededor 
de un eje de rotación que se extiende a través de la 
abertura. Los grupos de hojas paralelas están orien-
tados generalmente perpendiculares al eje de rota-
ción. Cada cuchilla tiene un borde cortante afilado en 
un lado de la misma y es doblado generalmente al-
rededor de un punto central de la misma para definir 
un par de bordes cortantes orientados en direcciones 
circunferenciales mirando en sentido opuesto. Un 
producto vegetal, alimentado a través de la abertura 
a una velocidad de producto, y con el accesorio de 
cuchillo giratorio rotando a una velocidad de rotación, 
es sustancialmente cortado de forma simultánea en 
múltiples piezas dobladas helicoidalmente.

(71) J.R. SIMPLOT COMPANY
 999 MAIN STREET, SUITE 1300, BOISE, IDAHO 83702, US
(72) BOKIDES, DESSA - ENGLAR, JAMES - NEEL, 

ALLEN J. - WALKER, DAVID BRUCE
(74) 1102
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105633 A1
(21) P160102413
(22) 05/08/2016
(30) LU 92791 06/08/2015
 EP 15180252.7 07/08/2015
(51) C07K 19/00, 14/745, 14/755, C12N 15/62, 15/85
(54) HETERÓMEROS QUE COMPRENDEN PROTEÍ-

NAS DE FUSIÓN CON DOMINIOS DE ANTICUER-
POS

(57) Reivindicación 1: Un heterómero caracterizado por-
que comprende un primer polipéptido de fusión y un 
segundo polipéptido de fusión, donde el primer po-
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lipéptido de fusión comprende una primera porción 
de una proteína de interés fusionada con un dominio 
CH1 de un anticuerpo y el segundo polipéptido de fu-
sión comprende una segunda porción de la proteína 
de interés fusionada con un dominio CL de un anti-
cuerpo.

 Reivindicación 19: Un ácido nucleico caracterizado 
porque codifica un primer polipéptido de fusión y/o un 
segundo polipéptido de fusión de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 17.

 Reivindicación 21: Un método para producir un he-
terómero de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 17, caracterizado porque comprende 
expresar el primer polipéptido de fusión y el segundo 
polipéptido de fusión en células huésped.

(71) GLYCOTOPE GMBH
 ROBERT-RÖSSLE-STRAßE 10, D-13125 BERLIN, DE
(72) JAHN, DOREEN - GOLETZ, STEFFEN
(74) 190
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105634 A1
(21) P160102414
(22) 05/08/2016
(30) JP 2015-185254 18/09/2015
(51) C07K 16/24, C12N 15/13, 15/62, 5/10, C12P 21/02, 

A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN A IL 8 Y SUS USOS
(57) Anticuerpos de IL 8 (interleuquina 8), composiciones 

farmacéuticas que contienen los anticuerpos, ácidos 
nucleicos que codifican los anticuerpos y células hos-
pedadoras. También se proporcionan métodos para 
la producción y usos de los anticuerpos anti-IL 8

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP
(72) MURAOKA, MASARU - NAKAMURA, GENKI - MAE-

DA, ATSUHIKO - IGAWA, TOMOYUKI
(74) 1102
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105635 A1
(21) P160102415
(22) 05/08/2016
(30) LU 92792 06/08/2015
 EP 15180254.3 07/08/2015
(51) C07K 14/745, C12N 15/12, 15/85, C12P 21/02
(54) HETERÓMEROS CON ACTIVIDAD ENZIMÁTICA
(57) Reivindicación 1: Un heterómero que presenta al 

menos una actividad enzimática caracterizado por-
que comprende un primer polipéptido de fusión y un 
segundo polipéptido de fusión, donde el primer po-
lipéptido de fusión comprende una primera porción 
de una proteína fusionada con una primera unidad 

de dimerización y el segundo polipéptido de fusión 
comprende una segunda porción de una proteína fu-
sionada con una segunda unidad de dimerización, y 
donde la primera unidad de dimerización y la segun-
da unidad de dimerización pueden unirse para formar 
el heterómero.

 Reivindicación 29: El heterómero de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28, caracteri-
zado porque el primer polipéptido de fusión y/o el se-
gundo polipéptido de fusión también comprende una 
unidad para prolongar la vida media en la circulación.

 Reivindicación 37: Un ácido nucleico caracterizado 
porque codifica un primer polipéptido de fusión y/o 
un segundo polipéptido de fusión como los que se 
definen en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 36.

 Reivindicación 38: Una célula huésped caracterizada 
porque comprende un ácido nucleico de acuerdo con 
la reivindicación 37.

(71) GLYCOTOPE GMBH
 ROBERT-RÖSSLE-STRAßE 10, D-13125 BERLIN, DE
(72) JAHN, DOREEN - GOLETZ, STEFFEN
(74) 190
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105636 A1
(21) P160102416
(22) 05/08/2016
(30) US 62/201626 06/08/2015
(51) A01N 39/02, 37/40
(54) USO DE COMPOSICIONES HERBICIDAS PARA 

CONTROLAR LA VEGETACIÓN NO DESEADA
(57) Reivindicación 1: El uso de una composición herbi-

cida caracterizada porque comprende como compo-
nente A) ácido 4-(2,4-diclorofenoxi)butanoico de fór-
mula (1) o sus sales o ésteres y como componente B) 
ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico de fórmula (2) o 
sus sales o ésteres, donde la relación de peso de los 
componentes A) a B) sobre la base de equivalentes 
de ácido es de 1:12 a 1:100, para controlar la vegeta-
ción no deseada en las plantas de cultivo.

 Reivindicación 7: El uso de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque la 
composición herbicida comprende al menos un pla-
guicida C adicional.

 Reivindicación 8: El uso de acuerdo con la reivindica-
ción 7, caracterizada porque el plaguicida C adicional 
es un herbicida seleccionado de glifosato, glufosina-
to, cletodim, setoxidim, quizalofop, fluazifop, imaza-
mox, imazaquin, imazetapir, cloransulam, diclosulam, 
flumetsulam, clorimurona, tifensulfurona, metolaclor, 
acetoclor, dimetenamida, piroxasulfona, fomesafeno, 
lactofeno, acifluorfeno, bentazona, cinmetilina, nap-
talam, flumiclorac, pendimetalina, trifluralina, etalflu-
ralina, tribenurona, metribuzina, clomazona, flufena-
cet, saflufenacilo, trifludimoxazina, linurona, diurona, 
paraquat, 2,4-D, diflufenzopir, carfentrazona, flumio-
xazina, sulfentrazona, halosulfurona, iodosulfurona, 
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mesotriona, isoxaflutol, topramezona, tembotriona y 
biciclopirona.

 Reivindicación 13: Un método para controlar la vege-
tación no deseada en las plantas de cultivo, caracte-
rizado porque comprende dejar actuar a una compo-
sición definida en cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 8 sobre las plantas, sus semillas y/o su hábitat.
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(51) B60R 21/34
(54) TOPE DE ABSORCIÓN DE CHOQUE PARA UN 

CAPÓ DE MOTOR DE UN VEHÍCULO
(57) Un tope de absorción de choque (110) para un capó 

de motor (106) de un vehículo automóvil (102), que 
comprende un soporte (108) previsto para estar fijo 
en el vehículo y con una porción de contacto con el 
capo (112) que se extiende transversalmente a la 
fuerza de empuje del capó desde dicho soporte de 
manera que esté en voladizo; la parte de contacto 
con el capó en voladizo (112) es capaz de despla-
zarse respecto del soporte cuando es empujada por 

el capó para absorber la energía de empuje de dicho 
capó; el tope de absorción de choque comprende un 
elemento de contacto con el capó (118) que está uni-
do en el soporte y forma la parte de contacto con el 
capó en voladizo (112), extendiéndose esta última en 
una dirección principal (K).

(71) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES S.A.
 ROUTE DE GISY, F-78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY, FR
(74) 194
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(21) P160102418
(22) 05/08/2016
(30) US 62/201913 06/08/2015
(51) H04L 29/06
(54) PROCEDIMIENTO DE HARQ DE ENLACE ASCEN-

DENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MTC
(57) Niveles de repetición variables para las transmisiones 

de control y datos a través de un canal físico de con-
trol de enlace descendente para las comunicaciones 
tipo máquina, por ej., el M-PDDCH. Cuando un ter-
minal inalámbrico detecta y decodifica correctamente 
un mensaje llevado por el canal físico de control de 
enlace descendente para las comunicaciones tipo 
máquina qua solicita retransmisiones, el terminal 
inalámbrico lleva a cabo retransmisiones de enlace 
ascendente adaptativas de acuerdo con un formato 
de retransmisión definido por el mensaje. El forma-
to de retransmisión define por lo menos uno entre 
una velocidad de modulación y codificación para las 
retransmisiones, un recurso de frecuencia para las 
retransmisiones, y un número de repeticiones.
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 EP 15199739.2 14/12/2015
(51) C07D 213/74, 401/12, 405/12, 409/12, 413/12, A61K 

31/44, 31/4439, 31/497, 31/506, A61P 3/00
(54) ÁCIDOS INDANILAMINOPIRIDILCICLOPROPAN-

CARBOXÍLICOS, COMPOSICIONES FARMACÉU-
TICAS Y SUS USOS

(57) Compuestos que tienen propiedades farmacológicas 
valiosas, en particular, se fijan al receptor GPR40 y 
modulan su actividad. Los compuestos son adecua-
dos para el tratamiento y la prevención de enfer-
medades que se pueden ver influenciadas por este 
receptor, tales como enfermedades metabólicas, en 
particular, diabetes tipo 2. Además, intermediarios, 
útiles para la síntesis de los compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), en donde R se selecciona de un 
grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, NC-, 
HNRN-C(=O)-, C1-4-alquil-NRN-C(=O)-, C3-6-cicloal-

quil-NRN-C(=O)-, heterociclil-NRN-C(=O)-, heteroaril-
NRN-C(=O)-, HOOC-, C1-4-alquil-O-C(=O)-, O2N-, 
HRNN-, C1-4-alquil-RNN-, C1-4-alquil-C(=O)NRN-, 
C3-8-cicloalquil-C(=O)NRN-, heterociclil-C(=O)-NRN-, 
heteroaril-C(=O)NRN-, C1-4-alquil-S(=O)2NRN-, C3-

6-cicloalquil-S(=O)2NRN-, heterociclil-S(=O)2NRN-, 
heteroaril-S(=O)2NRN-, HO-, C1-6-alquil-O-, HOOC-C1-

3-alquil-O-, heterociclil-C1-3-alquil-O-, fenil-C1-3-alquil-
O-, C3-6-cicloalquil-O-, heterociclil-O-, heteroaril-O-, 
C1-4-alquil-S-, C3-6-cicloalquil-S-, heterociclil-S-, C1-

4-alquil-S(=O)-, C3-6-cicloalquil-S(=O)-, heterociclil-
S(=O)-, C1-4-alquil-S(=O)2-, C3-6-cicloalquil-S(=O)2-, 
heterociclil-S(=O)2-, fenil-S(=O)2-, heteroaril-S(=O)2-, 
HNRN-S(=O)2-, C1-4-alquil-NRN-S(=O)2-, heterociclilo, 
fenilo y heteroarilo, en donde cada grupo o subgrupo 
alquilo, cicloalquilo y heterociclilo dentro de los gru-
pos que forman R se sustituye opcionalmente con 1 
o más átomos de F y se sustituye opcionalmente con 
1 a 3 grupos seleccionados independientemente de 
Cl, C1-3-alquilo, NC-, (RN)2N-, HO-, C1-3-alquil-O- y C1-

3-alquil-S(=O)2-; y en donde cada grupo o subgrupo 
fenilo y heteroarilo dentro de los grupos que forman 
R se sustituye opcionalmente con 1 a 5 sustituyen-
tes seleccionados independientemente de F, Cl, C1-

3-alquilo, HF2C-, F3C-, NC-, (RN)2N-, HO-, C1-3-alquil-
O-, F3C-O- y C1-3-alquil-S(=O)2-; en donde cada grupo 
o subgrupo heterociclilo dentro de los grupos que 
forman R se selecciona de un grupo ciclobutilo en 
donde 1 grupo CH2 se reemplaza por -NRN- u -O-; 
un grupo C5-6-cicloalquilo en donde 1 grupo CH2 se 
reemplaza por -C(=O)-, -NRN-, -O- o -S(=O)2- y/o 1 
grupo CH2 se reemplaza por N; un grupo C5-6-cicloal-
quilo en donde 1 grupo CH2 se reemplaza por -NRN- u 
-O-, un segundo grupo CH2 se reemplaza por -NRN-, 
-C(=O)- o -S(=O)2- y/o 1 grupo CH se reemplaza por 
N; y un grupo C5-6-cicloalquilo en donde 2 grupos CH2 
se reemplazan por -NRN- o 1 grupo CH2, por -NRN-, y 
el otro, por -O-, y un tercer grupo CH2 se reemplaza 
por -C(=O)- o -S(=O)2- y/o 1 grupo CH se reemplaza 
por N; en donde cada grupo o subgrupo heteroarilo 
dentro de los grupos que forman R se selecciona de 
tetrazolilo y un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miem-
bros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccio-
nados, independientemente entre sí, de =N-, -NRN-, 
-O- y -S-, en donde en los grupos heteroaromáticos 
que contienen una unidad -HC=N-, este grupo se re-
emplaza opcionalmente por -NRN-C(=O)-; en donde 
en los anillos de heteroarilo y heterociclilo con uno 
o más grupos NH, cada uno de esos grupos NH se 
reemplaza por NRN; R1 se selecciona de un grupo 
que consiste en H, F, Cl, C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquil-, 
HO-C1-4-alquilo, C1-4-alquil-O-C1-4-alquilo, NC-, HO-, 
C1-4-alquil-O-, C3-6-cicloalquil-O-, C1-4-alquil-S-, C1-

4-alquil-S(O)- y C1-4-alquil-S(O)2-, en donde cualquier 
grupo o subgrupo alquilo y cicloalquilo dentro de los 
grupos que forman R1 se sustituye opcionalmente 
con 1 o más átomos de F, y en donde múltiples R1 
pueden ser idénticos o diferentes si m es 2, 3 ó 4; m 
es un entero seleccionado de 1, 2, 3 y 4; R2 es H, F, 
Cl, C1-4-alquilo, NC- o C1-4-alquiloxi, en donde cual-
quier grupo o subgrupo alquilo dentro de los grupos 
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que forman R2 se sustituye opcionalmente con 1 o 
más átomos de F, y en donde múltiples R2 pueden 
ser idénticos o diferentes si n es 2 ó 3; n es un entero 
seleccionado de 1, 2 y 3; R3 es H, F, Cl, C1-4-alquilo, 
NC- o C1-4-alquil-O-, en donde cada grupo o subgru-
po alquilo dentro de los grupos que forman R3 se sus-
tituye opcionalmente con 1 o más átomos de F; RN se 
selecciona, independientemente entre sí, de un gru-
po que consiste en H, C1-4-alquilo, HO-(C1-4-alquil)-
H2C-, C1-3-alquil-O-C1-4-alquil-, C1-4-alquil-C(=O)-, C1-

4-alquil-NH-C(=O)-, C1-4-alquil-N(C1-4-alquil)-C(=O)-, 
C1-4-alquil-O-C(=O)- y C1-4-alquil-S(=O)2-, en donde 
cada grupo o subgrupo alquilo dentro de los grupos 
que forman RN se sustituye opcionalmente con 1 o 
más átomos de F; en donde en cualquier definición 
mencionada anteriormente en la presente, a menos 
que se especifique lo contrario, cualquier grupo o 
subgrupo alquilo puede ser de cadena lineal o ramifi-
cada o una sal de aquel.

 Reivindicación 9: Un compuesto caracterizado por-
que tiene una de las estructuras de fórmula (2) a (9), 
o una sal de aquel.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
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(10) AR105640 A1
(21) P160102423
(22) 08/08/2016
(30) EP 15180771.6 12/08/2015
(51) C07D 471/04, A01N 43/40, 43/52
(54) DERIVADOS HETEROBICÍCLICOS MICROBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 

donde Q1 es un átomo de nitrógeno y Q2 es un áto-
mo de carbono; o Q1 es un átomo de carbono y Q2 
es un átomo de nitrógeno; Y-X representa un radical 
seleccionado entre G1, G2, G3 y G4 del grupo de 
fórmulas (2); R1 y R2 se seleccionan cada uno inde-
pendientemente entre hidrógeno, ciano, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6, en el 
que los grupos alquilo, cicloalquilo, alquenilo y alqui-
nilo pueden estar opcionalmente sustituidos con 1 a 
3 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre halógeno, alcoxi C1-6 y alquiltio C1-6; o R1 y R2 
junto con el átomo de carbono al cual se encuentran 
unidos representan un grupo cicloalquilo C3-10 (que 
puede estar opcionalmente sustituido con de 1 a 3 
sustituyentes seleccionados independientemente 
del grupo constituido por halógeno, alquilo C1-6 alco-
xi C1-6; y alquiltio C1-6); R3 y R4 se seleccionan cada 
uno independientemente entre hidrógeno, halógeno, 
hidroxilo, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-7, al-
quenilo C2-6 y alquinilo C2-6, en el que los grupos al-
quilo, alcoxi, cicloalquilo, alquenilo y alquinilo pueden 

estar opcionalmente sustituidos con 1 a 3 sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre halóge-
no, alcoxi C1-6 y alquiltio C1-6; o R3 y R4 junto con el 
átomo de carbono al que están unidos representan 
C=O, C=NORd, C=C(Rb)(Rc) o cicloalquilo C3-10 (que 
puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 sus-
tituyentes seleccionados independientemente entre 
el grupo que consiste en un halógeno, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6 y alquiltio C1-6); donde Rb y Rc se seleccio-
nan cada uno independientemente entre hidrógeno, 
halógeno, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6 y alquiltio C1-6, en 
el que los grupos alquilo, cicloalquilo, alquenilo y al-
quinilo pueden estar opcionalmente sustituidos con 1 
a 3 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre halógeno, alcoxi C1-6 y alquiltio C1-6, y donde Rd 
se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-7, alquenilo C3-6 y alquinilo C3-6, en el que los gru-
pos alquilo, cicloalquilo, alquenilo y alquinilo pueden 
estar opcionalmente sustituidos con 1 a 3 sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre haló-
geno, alcoxi C1-6 y alquiltio C1-6; o R2 y R3 junto con 
los átomos de carbono a los cuales se encuentran 
unidos representan un cicloalquilo C3-10 (que puede 
estar opcionalmente sustituido, con de 1 a 3 sustitu-
yentes seleccionados independientemente del grupo 
constituido por halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y al-
quiltio C1-6 y, adicionalmente, una unidad de carbono 
anular puede estar reemplazada por un átomo de 
oxígeno o azufre); cada R5 representa independien-
temente halógeno, hidroxilo, mercapto, nitro, ciano, 
formilo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-7, alcoxi C1-6, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi 
C3-6, alquiltio C1-6, -C(=NORa)alquilo C1-6, (alquil C1-6)
carbonilo, arilo, heteroarilo, ariloxi o heteroariloxi, en 
los cuales los grupos alquilo, cicloalquilo, alquenilo, 
alquinilo, alcoxi, alqueniloxi, alquiniloxi, arilo y hete-
roarilo pueden estar sustituidos opcionalmente con 
de 1 a 5 sustituyentes seleccionados independiente-
mente entre halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, ciano 
y alquiltio C1-6; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; R6 es hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 o hidroxilo; cada R7 
representa independientemente hidroxilo, mercapto, 
ciano, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquenilo C2-6, haloalquini-
lo C3-6, alquiltio C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalquiltio C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, cicloalquilo 
C3-7, alcoxi C1-6, alqueniloxi C3-6 o alquiniloxi C3-6; m 
es 0, 1, 2, 3 ó 4; y Ra es alquilcarbonilo C1-6 o alquilo 
C1-6, que puede estar opcionalmente sustituido con 1 
a 3 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre el grupo que consiste en halógeno, alcoxi C1-6, 
alquiltio C1-6 y fenoxi; o una sal o N-óxido del mismo.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) BOU HAMDAN, FARHAN - WEISS, MATTHIAS - 

TRAH, STEPHAN - QUARANTA, LAURA
(74) 764
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963
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(10) AR105641 A1
(21) P160102424
(22) 08/08/2016
(30) US 62/201993 06/08/2015
(51) A61K 47/48, A61P 35/00, C12Q 1/68
(54) CONJUGADOS TERAPÉUTICOS DE INTERNALI-

ZACIÓN CELULAR
(57) En el presente documento se proporcionan conjuga-

dos de penetración celular. Los conjugados incluyen 
una proteína de no penetración celular, un ácido nu-
cleico de fosforotioato, un primer enlazador que une 
el ácido nucleico de fosforotioato a la proteína de no 
penetración celular y un segundo enlazador que une 
el ácido nucleico de fosforotioato a un radical tera-
péutico (por ejemplo, siARN o molécula pequeña), 
en donde el ácido nucleico de fosforotioato mejora 
el suministro intracelular de la proteína de no pene-
tración celular. Los conjugados proporcionados aquí 
son, entre otras cosas, útiles para el tratamiento del 
cáncer.

(71) CITY OF HOPE
 1500 EAST DUARTE ROAD, DUARTE, CALIFORNIA 91010, US
(72) YU, HUA - HERRMANN, ANDREAS
(74) 637
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105642 A1
(21) P160102425
(22) 08/08/2016
(30) US 62/202006 06/08/2015
(51) C07K 14/00, 19/00, C12P 21/00, A61K 39/395, A61P 

35/00
(54) CONJUGADOS DE PROTEÍNA Y ANTICUERPO 

PARA LA PENETRACIÓN CELULAR Y MÉTODOS 
DE USO

(57) Los conjugados incluyen proteínas sin penetración 
celular conectadas a través de un ácido nucleico de 
fosforotioato, donde el ácido nucleico de fosforotioa-
to mejora la introducción intracelular de las proteínas 
sin penetración celular. También se proporcionan 
métodos y kits que incluyen los conjugados propor-
cionados en la presente.

 Reivindicación 39: Un método para formar un conju-
gado de penetración celular, donde dicho método in-
cluye hibridar un primer ácido nucleico de fosforotioa-
to acoplado a una primera proteína sin penetración 
celular a un segundo ácido nucleico de fosforotioato 
acoplado a una segunda proteína sin penetración 
celular, mediante lo cual se forma un conjugado de 
penetración celular.

 Reivindicación 42: Una composición farmacéutica 
que comprende el conjugado de penetración celular 
de la reivindicación 1 y un portador farmacéutica-
mente aceptable.

(71) CITY OF HOPE
 1500 EAST DUARTE ROAD, DUARTE, CALIFORNIA 91010, US
(72) YU, HUA - HERRMANN, ANDREAS
(74) 637
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105643 A1
(21) P160102427
(22) 08/08/2016
(30) US 62/203265 10/08/2015
(51) C07F 9/16, A61K 31/664, A61P 31/18
(54) COMPUESTOS ANTIVIRALES DE FOSFODIAMIDA 

DE ÉSTER DE b-AMINOÁCIDO
(57) Los compuestos y sus sales farmacéuticamente 

aceptables revelados por la presente solicitud son 
útiles para la inhibición de la transcriptasa inversa del 
VIH. Los compuestos también pueden ser útiles para 
la profilaxis o el tratamiento de la infección por VIH, 
y en la profilaxis, el retraso de la aparición o la pro-
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gresión y el tratamiento del SIDA. Los compuestos 
y sus sales se pueden emplear como ingredientes 
en composiciones farmacéuticas, opcionalmente, en 
combinación con otros agentes antivirales, inmuno-
moduladores, antibióticos o vacunas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula estruc-
tural (1), o sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo, en la que: R1 y R2 se seleccionan cada uno 
independientemente entre (a) H, (b) -alquilo C1-4, (c) 
-alquilo C1-4 sustituido con -OH, -SH, -SCH3, -NH2 o 
-NH-C(=NH)-NH2, (d) -CH2-fenilo, (e) -CH2-fenol, (f) 
-(CH2)1-2-COOH, (g) -(CH2)1-2-CONH2, (h) -CH2-1H-
indol, (i) -CH2-imidazol, (j) arilo (por ejemplo, pero 
sin limitación, fenilo o naftilo) o (k) heteroarilo (por 
ejemplo, pero sin limitación, piridina); R3 es (a) -al-
quilo C1-10 no sustituido o sustituido con de uno a tres 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre flúor, cloro, bromo, -OR10a, -SH, -NR11R12, -cicloal-
quilo C3-6 o espiro-cicloalquilo C3-6, (b) -CH2-fenilo no 
sustituido o sustituido con de uno a tres sustituyentes 
seleccionados independientemente entre flúor, cloro, 
bromo, -OR15a, -SH, -NR11R12 o -alquilo C1-3, (c) -ci-
cloalquilo C3-8 no sustituido o sustituido con de uno a 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre flúor, cloro, bromo, -OR15a, -SH, -NR11R12 o 
-alquilo C1-3, (d) arilo no sustituido o sustituido con 
de uno a tres sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre flúor, cloro, bromo, -OR15a, -SH, 
-NR11R12 o -alquilo C1-3, (e) -alquil C1-5-X-alquilo C1-5, 
en el que X es O, S o NH, (f) heteroarilo no sustituido 
o sustituido con de uno a tres sustituyentes seleccio-
nados independientemente entre flúor, cloro, bromo, 
-OR15a, -SH, -NR11R12 o -alquilo C1-3, o (g) un anillo 
heterocíclico no sustituido o sustituido con de uno a 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre flúor, cloro, bromo, -OR15a, -SH, -NR11R12 o 
-alquilo C1-3; RA es un resto de éster de L-aminoácido 
de fórmula (2), un resto de éster de D-aminoácido 
de fórmula (3), un resto de éster de glicina de fórmu-
la (4), un resto de éster de aminoácido disustituido 
geminalmente de fórmula (5), un resto de éster de 
b-aminoácido de fórmula (6) o un residuo de éster 
de L-prolina de fórmula (7); R4 es (a) -alquilo C1-4, (b) 
-alquilo C1-4 sustituido con -OH, -SH, -SCH3, -NH2, 
-NH-C(=NH)-NH2, (c) -CH2-fenilo, (d) -CH2-fenol, (e) 
-(CH2)1-2-COOH, (f) -(CH2)1-2-CONH2, (g) -CH2-1H-
indol, (h) -CH2-imidazol, (i) arilo (por ejemplo, pero 
sin limitación, fenilo o naftilo) o (j) heteroarilo (por 
ejemplo, pero sin limitación, piridina); R5 y R6 se se-
leccionan cada uno independientemente entre (a) 
-alquilo C1-4, (b) -alquilo C1-4 sustituido con -OH, -SH, 
-SCH3, -NH2, -NH-C(=NH)-NH2, (c) -CH2-fenilo, (d) 
-CH2-fenol, (e) -(CH2)1-2-COOH, (f) -(CH2)1-2-CONH2, 
(g) -CH2-1H-indol, (h) -CH2-imidazol, (i) arilo (por 
ejemplo, pero sin limitación, fenilo o naftilo) o (j) he-
teroarilo (por ejemplo, pero sin limitación, piridina); o 
R5 y R6 están unidos junto con el átomo de carbono al 
que ambos están unidos para formar -cicloalquilo C3-6 
o un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros; R7 y R8 
se seleccionan cada uno independientemente entre 
(a) H, (b) -alquilo C1-4, (c) -alquilo C1-4 sustituido con 

-OH, -SH, -SCH3, -NH2 o -NH-C(=NH)-NH2, (d) -CH2-
fenilo, (e) -CH2-fenol, (f) -(CH2)1-2-COOH, (g) -(CH2)1-

2-CONH2, (h) -CH2-1H-indol, (i) -CH2-imidazol, (j) arilo 
(por ejemplo, pero sin limitación, fenilo o naftilo) o (k) 
heteroarilo (por ejemplo, pero sin limitación, piridina); 
R9 es (a) -alquilo C1-10 no sustituido o sustituido con 
de uno a tres sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre flúor, cloro, bromo, -OR10b, -SH, 
-NR13R14, -cicloalquilo C3-6 o espiro-cicloalquilo C3-6, 
(b) -CH2-fenilo no sustituido o sustituido con de uno a 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre flúor, cloro, bromo, -OR15b, -SH, -NR13R14 o 
-alquilo C1-3, (c) -cicloalquilo C3-8 no sustituido o sus-
tituido con de uno a tres sustituyentes seleccionados 
independientemente entre flúor, cloro, bromo, -OR15b, 
-SH, -NR13R14 o -alquilo C1-3, (d) arilo no sustituido o 
sustituido con de uno a tres sustituyentes seleccio-
nados independientemente entre flúor, cloro, bromo, 
-OR15b, -SH, -NR13R14 o -alquilo C1-3, (e) -alquil C1-5-X-
alquilo C1-5 en el que X es O, S o NH, (f) heteroarilo no 
sustituido o sustituido con de uno a tres sustituyentes 
seleccionados independientemente entre flúor, clo-
ro, bromo, -OR15b, -SH, -NR13R14 o -alquilo C1-3, o (g) 
un anillo heterocíclico no sustituido o sustituido con 
de uno a tres sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre flúor, cloro, bromo, -OR15b, -SH, 
-NR13R14 o -alquilo C1-3; R10a y R10b se seleccionan 
cada uno independientemente entre -H o -cicloalquilo 
C3-6; R11 y R12 se seleccionan cada uno independien-
temente entre -H, -alquilo C1-3 o -cicloalquilo C3-6; R13 
y R14 se seleccionan cada uno independientemente 
entre -H, -alquilo C1-3 o -cicloalquilo C3-6; y R15a y R15b 
se seleccionan cada uno independientemente entre 
-H, -alquilo C1-3 o -cicloalquilo C3-6.

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963
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(10) AR105644 A1
(21) P160102428
(22) 08/08/2016
(30) EP 15180633.8 11/08/2015
(51) F16D 3/41, F16C 33/78
(54) ANILLO DE PROTECCIÓN, CONFIGURACIÓN DE 

JUNTA Y CONJUNTO DE CRUCETA
(57) Anillo de protección 19 para una configuración de 

junta de un manguito de cojinete 9 de un conjunto 
de cruceta 5, en donde el anillo de protección 19 
presenta lo siguiente: un sector de casquillo 36 de 
forma anular, que está configurado en forma concén-
trica con respecto a un eje longitudinal 7, un sector 
de asiento 37 de forma anular, que se extiende en un 
extremo axial posterior del sector de casquillo 36 ra-
dialmente hacia adentro, y al menos una saliente 39, 
40, que sobresale radialmente hacia adentro en una 

zona de extremo axial anterior del sector de casquillo 
36, en donde el anillo de protección 19 presenta ade-
más múltiples almas 42 ubicadas en forma distribui-
da sobre el perímetro, las que sobresalen del sector 
de asiento 37 axialmente y que están ubicadas den-
tro del sector de casquillo 36.

(71) SPICER GELENKWELLENBAU GMBH
 WESTENDHOF 5-9, D-45143 ESSEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105645 A1
(21) P160102429
(22) 08/08/2016
(30) PCT/US2015/051730 23/09/2015
(51) E21B 43/27, 43/26, C09K 7/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN QUELAN-

TE ÁCIDO PARA TRATAR FORMACIONES SUBTE-
RRÁNEAS QUE INCLUYAN UNA O MÁS FRACTU-
RAS

(57) Varias modalidades descritas se refieren a composi-
ciones que incluyen quelante ácido o sal o éster de 
este para tratar las formaciones subterráneas que in-
cluyen una o más fracturas. En varias modalidades, 
la presente proporciona un método para tratar una 
formación subterránea. El método incluye colocar en 
la formación subterránea una composición que inclu-
ya un quelante ácido o una sal o éster de este. La 
formación subterránea incluye una o más fracturas.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963
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(10) AR105646 A1
(21) P160102430
(22) 08/08/2016
(30) PCT/EP2015/068450 11/08/2015
 PCT/EP2015/070054 02/09/2015
(51) C07D 487/04, C07F 9/6561, A61K 31/407, 31/66, 

A61P 31/04
(54) AGENTES ANTIBACTERIANOS DE 1,2-DIHI-

DRO-3H-PIRROLO[1,2-C]IMIDAZOL-3-ONA SUSTI-
TUIDA

(57) Compuestos derivados de pirrolo[1,2-c]imidazol útiles 
como agentes antibacterianos, particularmente para 
el tratamiento de infecciones provocadas por bacte-
rias Gram-negativas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en 
donde M es uno de los grupos de fórmula (2), (3) 
y (4) y cualquier R1 representa H y, cuando M es 
el compuesto de fórmula (2), R2 representa SO3H, 
fosfonooximetilo o el grupo de fórmula (5) en don-
de R2A representa alquil C1-4aminoalquilo C1-4, [di-
alquil C2-4amino]metilo, {(metil)[alquil C2-4]amino}
metilo, [dialquil C1-4amino]alquilo C2-4, morfolin-4-il-
alquilo C1-4, fosfonooxialquilo C1-4, fosfonooximetoxi, 
2-(fosfonooxi-alquil C1-4)-fenilo, (2-(fosfonooxi)-fenil)-
alquilo C1-4 o [2-(fosfonooxi-alquil C1-4)-fenil]-alquilo 
C1-4, o, cuando M es el compuesto de fórmula (3) ó 
(4), R2 representa PO3H2, SO3H, fosfonooximetilo o 
el grupo de fórmula (6) en donde R2BC representa al-
quil C1-4aminoalquilo C1-4, [dialquil C1-4amino]alquilo 
C1-4, morfolin-4-il-alquilo C1-4, fosfonooxialquilo C1-4, 
fosfonooximetoxi, 2-(fosfonooxi-alquil C1-4)-fenilo, 
(2-(fosfonooxi)-fenil)-alquilo C1-4 o [2-(fosfonooxi-
alquil C1-4)-fenil]-alquilo C1-4, o R2 representa H y 
R1 representa PO3H2, SO3H, fosfonooximetilo o el 
grupo de fórmula (7) en donde R1A representa al-
quil C1-4aminoalquilo C1-4, [dialquil C1-4amino]alquilo 

C1-4, morfolin-4-il-alquilo C1-4, fosfonooxialquilo C1-4, 
fosfonooximetoxi, 2-(fosfonooxi-alquil C1-4)-fenilo, 
(2-(fosfonooxi)-fenil)-alquilo C1-4 o [2-(fosfonooxi-al-
quil C1-4)-fenil]-alquilo C1-4; y se entiende que la mo-
lécula es siempre de tal manera que su grupo R2 se 
encuentra unido al átomo de oxígeno de su grupo de 
fórmula (2), (3) y (4); o una sal de este compuesto.

(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963
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(10) AR105647 A1
(21) P160102431
(22) 08/08/2016
(30) US 14/823625 11/08/2015
(51) E21B 28/00, 7/24, F15B 21/12, F15D 1/00
(54) DISPOSITIVO DE RESISTENCIA AL FLUJO VA-

RIABLE CONTROLADO POR VÓRTICE Y HERRA-
MIENTAS Y MÉTODOS RELACIONADOS

(57) Un dispositivo de resistencia al flujo variable contro-
lado por vértice ideal para usar en una herramienta 
de retropresión para hacer avanzar la sarta de per-
foración en operaciones de interior de pozo ricos 
extendidos. Las características de las ondas de pre-
sión generadas por el dispositivo son controladas 
por el crecimiento y decaimiento de vórtices en la(s) 
cámara(s) de vórtice de una trayectoria de flujo. La 
trayectoria de flujo esta diseñada para producir vór-
tices primario y secundario alternantes -uno en sen-
tido horario y uno en sentido antihorario- donde el 
vórtice primario es más fuerte y produce más alta 
retropresión que el vórtice secundario. Esto a su vez 
genera pulsos de presión alternante débil y fuerte en 
la sarta de perforación. Los pulsos débiles puede ser 
apenas perceptibles de modo que la frecuencia efec-
tiva de los pulsos está determinada por los vórtices 
primarios más fuertes.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 S. PORTLAND, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105648 A1
(21) P160102432
(22) 08/08/2016
(30) US 62/202300 07/08/2015
(51) C07J 9/00, 75/00, A61K 31/575
(54) MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDOS 

BILIARES Y DERIVADOS DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un com-

puesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamen-
te aceptable, solvato, o conjugado de aminoácidos 
del mismo, en donde: R1 es a-OH o un grupo oxo; R2 
es H, F, a-alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con 
F o OH, a-alcoxi C1-3, a-alquenilo o alquinilo C2-3, o 
cicloalquilo; R3 o R7 son independientemente H, F, o 
C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con F o OH, o R3 
o R7 tomado junto con otro R3 o R7 en un átomo de 
carbono adyacente forma un anillo carbocíclico o he-
terocíclico C1-6 sustituido o no sustituido; R4 y R5 y R8 
son cada uno independientemente H, a-OH, o b-OH; 
R6 es CO2H, OSO3H, NH2, NHCO2(CH2CHCH)feni-
lo, NHCO2CH2CH3, C(O)NHOH, C(O)NH(CH2)2OH, 
CONH(CH2)2OSO3H, o un heterociclo de 5 miembros 
opcionalmente sustituido que comprende 1 - 4 hete-
roátomos seleccionados de N, S y O; y n es 0, 1, 2 ó 
3; que comprende las etapas de: (i) convertir el com-
puesto de fórmula (2) en el compuesto de fórmula (3) 
en donde “la línea ondulada” indica que el OH en la 
posición C3 o en la posición C7 se encuentra en una 
estereoquímica a o b; y (ii) convertir el compuesto de 
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fórmula (3) en un compuesto de la fórmula (1).
 Reivindicación 4: El compuesto de la reivindicación 1, 

en donde el compuesto es de la fórmula (4), o una sal 
farmacéuticamente aceptable, solvato, o conjugado 
de aminoácidos del mismo, en donde: R2 es a-alquilo 
C1-3; y R3 es H o alquilo C1-4.

 Reivindicación 25: Un compuesto que tiene la es-
tructura de fórmula (5), o una sal farmacéuticamente 
aceptable, solvato, o conjugado de aminoácidos del 
mismo.

(71) INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.
 450 W. 15TH STREET, SUITE 505, NUEVA YORK, NUEVA YORK 

10011, US
(72) GAVIN, GABRIEL M.
(74) 734
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105649 A1
(21) P160102433
(22) 08/08/2016
(30) US 14/824800 12/08/2015
(51) B67B 7/04, 7/44
(54) SACACORCHOS DE ALAS CON UNO O MÁS 

UTENSILIOS SECUNDARIOS
(57) Un sacacorchos de alas con uno o más utensilios 

secundarios. Los utensilios secundarios del saca-
corchos de alas pueden comprender: un vástago, un 
cuerpo, dos palancas y dos pasadores. El vástago 
puede comprender: una porción de empuñadura, 
utensilios secundarios, una porción de cremallera y 
una porción de hélice. La porción de empuñadura 
puede comprender una abertura y un labio dispuesto 
a lo largo del borde interior de la abertura. La cuchilla 
puede estar dispuesta de forma articulada entre la 
porción de empuñadura y la porción de cremallera, 
que está posicionada junto a la porción de hélice. 
El cuerpo puede comprender: un agujero pasante, 
una base y dos salientes. Las dos palancas pueden 
aplicarse de forma pivotable con los dos salientes 
mediante los dos pasadores. El vástago puede apli-
carse y extenderse a través del agujero pasante del 
cuerpo, de tal manera que la porción de hélice del 
vástago está dispuesta dentro del cuerpo. La base 
puede ser sustancialmente cilíndrica y puede estar 
adaptada para aplicarse con una porción de cuello 
de una botella.

(71) KWAK, KENNETH S.
 11237 SEGRELL WAY, CULVER CITY, CALIFORNIA 90230, US
 KWAK, MICHELLE HO
 11237 SEGRELL WAY, CULVER CITY, CALIFORNIA 90230, US
(72) KWAK, KENNETH S.
(74) 1361
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963
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(10) AR105650 A4
(21) M160102434
(22) 08/08/2016
(51) F16B 41/00
(54) BUJE DE SEGURIDAD ANTIRROBO PARA UNI-

DAD EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 
SPLIT

(57) Se trata de un buje de hierro, de cuerpo cilíndrico, 
con forma de arandela plana de 25,4 mm. (1’’) de diá-
metro por 9,5 mm. (3/8’’) de espesor, posee en una 
de sus caras un orificio pasante de 6,25 mm. desde 
su base hasta una altura de 2 mm. Desde la cara 
opuesta este mismo orificio posee un diámetro de 
15,25 mm. hasta una profundidad de 4,5 mm. pro-
duciéndose en su parte central un intersticio cónico 
de 3 mm.

(71) FEIJOO, HORACIO OSCAR
 PADRE CASTIGLIA 268, (1609) BOULOGNE, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) FEIJOO, HORACIO OSCAR
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105651 A1
(21) P160102435
(22) 08/08/2016
(51) B67D 1/12
(54) DISPENSADOR DE BEBIDAS GASIFICADAS EN 

BOLSA
(57) Un contenedor cilíndrico vertical con tapa removible 

de diámetro profundidad suficientes para contener 
una bolsa con bebida gasificada provista de canilla 
vertedora del tipo conocido, cuyo borde superior pre-
senta una escotadura capaz de acunar el conducto 
tubular que vincula dicha bolsa con dicha canilla y 
en cuyo interior se desplaza en dirección vertical una 
base de sección equivalente que asienta sobre un 
resorte cónico apoyado sobre el piso del contene-
dor, que la impulsa en ascenso, conformando la cara 
envolvente del contenedor dos columnas internas 
enfrentadas de sección transversal en segmento cir-
cular que no llegan al referido piso y tienen en su su-
perficie una pluralidad de resaltos alineados vertical-
mente determinando una franja en diente de sierra, 
en tanto que la base desplazable presenta en su pe-
rímetro sendas escotaduras opuestas de configura-
ción coincidente, con leve holgura, con la sección de 
las mencionadas columnas internas a cuyos resaltos 
es rasante una pequeña lengüeta flexible, teniendo la 
cara envolvente del contenedor al menos una venta-
na dispuesta a una altura comprendida entre la base 
de las columnas internas y el fondo, altura capaz de 
alojar el grosor de la base más el resorte comprimido.

(71) LORENTE, IGNACIO
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 JUJUY 3046, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AI-
RES, AR

(72) LORENTE, IGNACIO
(74) 2024
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105652 A1
(21) P160102436
(22) 09/08/2016
(51) F24J 2/00
(54) CLIMATIZADOR SOLAR DE AMBIENTES
(57) Climatizador solar de ambientes, el cual utiliza el 

efecto invernadero producido por la absorción de la 
radiación solar. Los rayos del sol atraviesan un ma-
terial translúcido (6) e impactan sobre un material mi-
croperforado (8) pintado preferentemente con pintura 
negro mate. El climatizador solar toma aire frío de la 
habitación a través de un ventilador (13) alimentado 
por un panel solar (1) colocado en un tubo conecta-
do con la habitación mediante un orificio en la pared. 
Este flujo de aire atraviesa el material microperforado 
y circula dirigido por los tabiques (9) en forma sucesi-
va elevando gradualmente la temperatura ingresan-
do a la habitación a través de un tubo en un orificio 
superior en la pared (12).

(71) GUEREÑO, TAMARA
 BELGRANO 61, (6430) CARHUÉ, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
 GUEREÑO, AGUSTÍN
 25 DE MAYO 569, (6430) CARHUÉ, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) GUEREÑO, TAMARA - GUEREÑO, AGUSTÍN
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105653 A1
(21) P160102438
(22) 09/08/2016
(30) US 62/203791 11/08/2015
(51) C07D 401/04, 401/14, A61K 31/444, A61P 31/18
(54) DERIVADOS DEL ÁCIDO 5-(N-BENCIL-TETRAHI-

DROISOQUINOLIN-6-IL)-PIRIDIN-3-IL ACÉTICO 
COMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL 
VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
la que: R1 está seleccionado de hidrógeno, alquilo o 
cicloalquilo; R2 está seleccionado de tetrahidroiso-
quinolinilo y está sustituido con 1 sustituyente R6 y 
también con 0 - 3 sustituyentes halo o alquilo; R3 está 
seleccionado de azetidinilo, pirrolidinilo, piperidinilo, 
piperazinilo, morfolinilo, homopiperidinilo, homopipe-
razinilo u homomorfolinilo, y está sustituido con 0 - 3 
sustituyentes seleccionados de ciano, halo, alquilo, 
haloalquilo, alcoxi y haloalcoxi; R4 está seleccionado 
de alquilo o haloalquilo; R5 es alquilo; R6 está selec-
cionado de Ar1, (Ar1)alquilo, (cromanil)alquilo, ciano-
cicloalquilo o (dihidrobenzodioxinil)alquilo; y Ar1 es 
fenilo sustituido con 0 - 5 sustituyentes selecciona-
dos de ciano, halo, alquilo, cicloalquilo, haloalquilo, 
hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, (hidroxi)alcoxi, (alcoxi)al-
coxi, fenoxi, benciloxi, carboxi, fenilo y cianocicloal-
quilo; o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo.

(71) VIIV HEALTHCARE UK (Nº 5) LIMITED
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 

9GS, GB
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963
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(10) AR105654 A1
(21) P160102439
(22) 09/08/2016
(30) US 62/209056 24/08/2015
(51) C07K 16/28, C12N 5/08, C12P 21/02, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS PD-L1 (LIGANDO 1 DE MUERTE 

CELULAR PROGRAMADA)
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une a PD-L1 

humano (SEQ ID Nº 1), caracterizado porque com-
prende una cadena ligera (LC) y una cadena pesa-
da (HC), en donde la cadena ligera comprende una 
región variable de cadena ligera (LCVR) y la cadena 
pesada comprende una región variable de cadena 
pesada (HCVR), y en donde la LCVR comprende re-
giones determinantes de complementariedad de ca-
dena ligera LCDR1, LCDR2, y LCDR3 que consisten 
de las secuencias de aminoácido SGSSSNIGSNTVN 
(SEQ ID Nº 5), YGNSNRPS (SEQ ID Nº 6), y QS-
YDSSLSGSV (SEQ ID Nº 7), respectivamente, y en 
donde la HCVR comprende regiones determinantes 
de complementariedad de cadena pesada HCDR1, 
HCDR2, y HCDR3 que consisten de las secuencias 
de aminoácido KASGGTFSSYAIS (SEQ ID Nº 2), 
GIIPIFGTANYAQKFQG (SEQ ID Nº 3), y ARSPDYS-
PYYYYGMDV (SEQ ID Nº 4), respectivamente.

 Reivindicación 7: Una célula de mamífero caracteri-
zado porque comprende una molécula de ADN que 
comprende una secuencia de polinucleótido que 
codifica un polipéptido que tiene una secuencia de 
aminoácido de la SEQ ID Nº 11 y una secuencia de 
polinucleótido que codifica un polipéptido que tiene 
una secuencia de aminoácido de la SEQ ID Nº 10, en 
donde la célula es capaz de expresar un anticuerpo 
que comprende una cadena ligera que tiene una se-
cuencia de aminoácido de la SEQ ID Nº11 y una ca-
dena pesada que tiene una secuencia de aminoácido 
de la SEQ ID Nº 10.

 Reivindicación 8: Un proceso para producir un anti-
cuerpo, caracterizado porque comprende una cade-
na ligera que tiene una secuencia de aminoácido de 
la SEQ ID Nº 11 y una cadena pesada que tiene una 
secuencia de aminoácido de la SEQ ID Nº 10, que 
comprende cultivar la célula de mamífero de confor-
midad con la reivindicación 7 bajo condiciones de 
manera que el anticuerpo es expresado, y recuperar 
el anticuerpo expresado.

 Reivindicación 10: Una composición farmacéutica, 
caracterizada porque comprende el anticuerpo de 
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 6 ó 9, y un portador, diluyente, o excipiente farma-
céuticamente aceptable.

 Reivindicación 12: El método de conformidad con la 
reivindicación 11, caracterizado porque el cáncer es 
melanoma, cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y 
cuello, cáncer colorrectal, cáncer pancreático, cáncer 
gástrico, cáncer renal, cáncer de vejiga, cáncer de 
próstata, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer 
esofageal, sarcoma de tejido blando, o carcinoma 
hepatocelular.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105655 A1
(21) P160102440
(22) 09/08/2016
(30) PCT/US2015/051496 22/09/2015
(51) C09K 7/00
(54) APUNTALANTES RECUBIERTOS CON POLÍME-

ROS RETICULADOS
(57) Diversas modalidades se refieren a apuntalantes re-

cubiertos con polímeros reticulados. En diversas mo-
dalidades, la presente proporciona un método para 
tratar una formación subterránea. El método puede 
incluir colocar en la formación subterránea una com-
posición reticulada que incluya partículas de apun-
talantes que incluyan recubrimientos de polímeros. 
La composición reticulada también incluye reticula-
ciones entre partículas entre los recubrimientos de 
polímeros de al menos algunas de las partículas de 
apuntalantes, donde las reticulaciones entre partícu-
las incluyen un reticulante.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963
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(10) AR105656 A1
(21) P160102441
(22) 09/08/2016
(30) DK PA 2015 00456 10/08/2015
 DK PA 2015 00707 10/11/2015
(51) A61K 31/44, 31/4439, 31/444, 31/497, 31/509, A61P 

25/28
(54) TRATAMIENTO DE COMBINACIÓN QUE COM-

PRENDE LA ADMINISTRACIÓN DE 2-AMINO-3,5,5-
TRIFLUORO-3,4,5,6-TETRAHIDROPIRIDINAS

(57) Composición farmacéutica, uso y compuestos.
 Reivindicación 1: Un método para el tratamiento de 

un trastorno neurodegenerativo o cognitivo, tal como 
enfermedad de Alzheimer, comprendiendo el método 
la administración, tal como la administración combi-
nada, a un paciente que lo necesita, de una canti-
dad terapéuticamente efectiva de 1) un inhibidor de 
BACE1 de fórmula (1) en donde Ar se selecciona 
del grupo que consiste en fenilo, piridilo, pirimidilo, 
pirazinilo, imidazolilo, pirazolilo, 1,2,4-triazolilo, tio-
fenilo, tiazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, 1,3,4-tiadiazo-
lilo, isotiazolilo, 1,3,4-oxadiazolilo, 1,2,4-oxadiazolilo, 
furazanilo y 1,2,4-tiadiazolilo y en donde el Ar está 
opcionalmente sustituido con uno o más de entre 
halógeno, CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, fluoroalquilo C1-6 o alcoxi C1-6; R1 es alquilo 
C1-3 o fluoroalquilo C1-3; R2 es hidrógeno, halógeno, 
fluoroalquilo C1-3 o alquilo C1-3; R3 es alquilo C1-3; o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; y 2) 
un compuesto útil en la inmunoterapia de Tau activa 
o pasiva, un compuesto útil en la inmunoterapia de 
péptido Ab activa o pasiva, un antagonista de recep-
tor de NMDA, un inhibidor de acetilcolina esterasa, 
un antiepiléptico, un fármaco antiinflamatorio, un in-
hibidor de la agregación de proteína Tau o un SSRI.

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde dicho inhibidor de 
BACE1 se selecciona del grupo que consiste 
en N-(3-((2R,5S)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-di-

metil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-
5-fluoropicolinamida; N-(3-((2R,5R)-6-amino-
3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-
2 - i l ) - 4 - f l u o r o f e n i l ) - 5 - f l u o r o p i c o l i n a m i d a ; 
N-(3-((2R,5S)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-
2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-5-clo-
ropicolinamida; N-(3-((2R,5S)-6-amino-3,3,5-
tr i f luoro-2,5-dimeti l-2,3,4,5-tetrahidropir idin-
2 - i l ) - 4 - f l u o r o f e n i l ) - 5 - c i a n o p i c o l i n a m i d a ; 
N-(3-((2R,5S)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-
2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-5-metoxi-
pirazina-2-carboxamida; N-(3-((2R,5S)-6-amino-
3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-
2 - i l ) - 4 - f l u o r o f e n i l ) - 1 - ( d i f l u o r o m e t i l ) - 1 H -
p i r a z o l - 3 - c a r b o x a m i d a ; 
N-(3-((2R,5S)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-
2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-2-me-
tiloxazol-4-carboxamida; N-(3-((2R,5S)-6-amino-
3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-
2 - i l ) - 4 - f l u o r o f e n i l ) t i a z o l - 2 - c a r b o x a m i d a ; 
N-(3-((2R,5S)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-
tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-4-bromo-1-me-
til-1H-imidazol-2-carboxamida; N-(3-((2R,5S)-6-ami-
no-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-
2-il)-4-fluorofenil)-4-metiltiazol-2-carboxamida; 
N-(3-((2R,5S)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dime-
t i l-2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-
5-(trifluorometil)-picolinamida; N-(3-((2R,5S)-6-ami-
no-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-
2-il)-4-fluorofenil)-5-metoxipirimidina-2-carboxamida; 
N-(3-((2R,5S)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-
2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-2-difluoro-
metil)oxazol-4-carboxamida; N-(3-((2R,5S)-6-amino-
3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-
2 - i l ) - 4 - f l u o r o f e n i l ) - 4 - f l u o r o m e t i l )
oxazol-2-carboxamida; N-(3-((2R,5S)-6-amino-3,3,5-
trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-
4-fluorofenil)-4-fluorometil)tiazol-2-carboxamida; N-(3-
((2R,5S)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-
tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-5-(difluorometil)
pirazina-2-carboxamida; N-(3-((2R,5S)-6-amino-
3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-
2 - i l ) - 4 - f l u o r o f e n i l ) - 5 - m e t o x i p i c o l i n a m i d a ; 
N-(3-((2R,5S)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-
2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-5-ciano-
3-metilpicolinamida; N-(3-((2R,5S)-6-amino-3,3,5-
trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-
4-fluorofenil)-3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-carboxamida; 
N-(3-((2R,5S)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dime-
t i l-2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-
1 - m e t i l - 1 H - 1 , 2 , 4 - t r i a z o l - 3 - c a r b o x a m i d a ; 
N-(3-((2R,5R)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dime-
t i l-2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-
1-(difluorometil)-1H-pirazol-3-carboxamida; N-(3-
((2R,5R)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-
tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-5-(difluorometil)
pirazina-2-carboxamida; N-(3-((2R,5R)-6-amino-
3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-
2-il)-4-fluorofenil)-5-metoxipirazina-2-carboxamida; 
N-(3-((2R,5R)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-
2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-5-metoxi-
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pirimidina-2-carboxamida; N-(3-((2R,5R)-6-amino-
3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-
2-il)-4-fluorofenil)-4-metiltiazol-2-carboxamida; 
N-(3-((2R,5R)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dime-
t i l-2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-
5-(trifluorometil)picolinamida; N-(3-((2R,5R)-
6-amino-3,3 ,5- t r i f luoro-2 ,5-d imet i l -2 ,3 ,4 ,5-
tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-2-difluorometil)
oxazol-4-carboxamida; N-(3-((2R,5R)-6-amino-3,3,5-
trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-
4-fluorofenil)-4-fluorometil)oxazol-2-carboxamida; 
N-(3-((2R,5R)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-
2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-4-fluoro-
metil)tiazol-2-carboxamida; N-(3-((2R,5R)-6-amino-
3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-
2 - i l ) - 4 - f l u o r o f e n i l ) - 5 - c i a n o p i c o l i n a m i d a ; 
N-(3-((2R,5R)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-
2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-5-clo-
ropicolinamida; N-(3-((2R,5R)-6-amino-3,3,5-tri-
fluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-
4- f luorofeni l ) -2-met i loxazol-4-carboxamida; 
N-(3-((2R,5R)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dime-
t i l-2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-
5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-carboxamida; N-(3-
((2R,5R)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-
tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)tiazol-2-carboxamida; 
N-(3-((2R,5R)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-
2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-4-bro-
m o - 1 - m e t i l - 1 H - i m i d a z o l - 2 - c a r b o x a m i d a ; 
N-(3-((2R,5R)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-
2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-1,4-dime-
til-1H-imidazol-2-carboxamida; N-(3-((2R,5R)-6-ami-
no-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-
2-il)-4-fluorofenil)-3-metilisoxazol-5-carboxamida; 
N-(3-((2R,5R)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-
2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-5-me-
tilfuran-2-carboxamida; N-(3-((2R,5R)-6-amino-
3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-
2-il)-4-fluorofenil)-2-metiloxazol-5-carboxamida; 
N-(3-((2R,5R)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-
2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-5-(metoxi-d3)
picolinamida; N-(3-((2R,5R)-6-amino-3,3,5-tri-
fluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-
4-fluorofenil)-4-clorobenzamida; N-(3-((2R,5S)-
6-amino-3,3 ,5- t r i f luoro-2 ,5-d imet i l -2 ,3 ,4 ,5-
tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-5-(difluorometoxi)
picolinamida; N-(3-((2R,5S)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-
dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-
3-fluoro-5-metoxipicolinamida; N-(3-((2R,5S)-6-ami-
no-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-2,3,4,5-tetrahidropiridin-
2-il)-4-fluorofenil)-2,5-dimetiloxazol-4-carboxamida; 
N-(3-((2R,5S)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-
2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-5-(metoxi-d3)picolinami-
da; N-(3-((2R,5S)-6-amino-3,3,5-trifluoro-2,5-dimetil-
2,3,4,5-tetrahidropiridin-2-il)-4-fluorofenil)-5-fluoro-
3-metilpicolinamida; o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017

 Bol. Nro.: 963

(10) AR105657 A1
(21) P160102442
(22) 09/08/2016
(30) JP 2015-158972 11/08/2015
 JP 2015-253221 25/12/2015
(51) A01N 43/713, 43/653
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE ENFER-

MEDAD DE LAS PLANTAS Y MÉTODO PARA EL 
CONTROL DE ENFERMEDAD DE LAS PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Una composición para el control de 
una enfermedad de las plantas que comprende un 
compuesto de tetrazolinona representado por una 
fórmula (1), caracterizada porque X1 representa un 
átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6, o un grupo 
alcoxi C1-6; y X2 representa un grupo alquilo C1-3, un 
grupo cicloalquilo C3-4, un átomo de halógeno, o un 
grupo alcoxi C1-3, y un compuesto de azol represen-
tado por una fórmula (2), en la que R1 representa un 
grupo alquilo C1-6; R2 representa un átomo de hidró-
geno, un grupo alquilo C1-3, un grupo alquenilo C2-3, 
o un grupo alquinilo C2-3; A representa un átomo de 
nitrógeno o un grupo metino; Y1 representa un átomo 
de halógeno; y n es 0 ó 1.

 Reivindicación 9: Un método para el control de una 
enfermedad de las plantas que comprende la aplica-
ción de cada una de una cantidad eficaz de un com-
puesto de tetrazolinona representado por una formu-
la (1), caracterizado porque X1 representa un átomo 
de halógeno, un grupo alquilo C1-6, o un grupo alcoxi 
C1-6; y X2 representa un grupo alquilo C1-3, un grupo 
cicloalquilo C3-4, un átomo de halógeno, o un grupo 
alcoxi C1-3, y un compuesto de azol representado por 
una fórmula (2), en la que R1 representa un grupo 
alquilo C1-6; R2 representa un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-3, un grupo alquenilo C2-3, o un grupo 
alquinilo C2-3; A representa un átomo de nitrógeno o 
un grupo metino; Y1 representa un átomo de halóge-
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no; y n es 0 ó 1, para una planta o un suelo para el 
cultivo de la planta.

 Reivindicación 11: Un uso combinado de un com-
puesto de tetrazolinona representado por una fórmu-
la (1), caracterizado porque X1 representa un átomo 
de halógeno, un grupo alquilo C1-6, o un grupo alcoxi 
C1-6; y X2 representa un grupo alquilo C1-3, un grupo 
cicloalquilo C3-4, un átomo de halógeno, o un grupo 
alcoxi C1-3, y un compuesto de azol representado por 
una fórmula (2), en la que R1 representa un grupo 
alquilo C1-6; R2 representa un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-3, un grupo alquenilo C2-3 o un grupo 
alquinilo C2-3; A representa un átomo de nitrógeno o 
un grupo metino; Y1 representa un átomo de halóge-
no; y n es 0 ó 1.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) KIGUCHI, SO - HIROTOMI, DAI
(74) 438
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105658 A1
(21) P160102444

(22) 09/08/2016
(30) JP 2015-158974 11/08/2015
 JP 2015-253223 25/12/2015
(51) A01N 43/50, 43/56, 43/653
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE ENFER-

MEDAD DE LAS PLANTAS Y MÉTODO PARA EL 
CONTROL DE ENFERMEDAD DE LAS PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Una composición para el control de 
una enfermedad de las plantas que comprende un 
compuesto de carboxamida representado por una 
fórmula (1), y un compuesto de azol representado 
por una fórmula (2), caracterizada porque R1 repre-
senta un grupo alquilo C1-6; R2 representa un átomo 
de hidrógeno, un grupo alquilo C1-3, un grupo alque-
nilo C2-3, o un grupo alquinilo C2-3; A representa un 
átomo de nitrógeno o un grupo metino; Y1 representa 
un átomo de halógeno; y n es 0 ó 1.

 Reivindicación 5: Un método para el control de una 
enfermedad de las plantas que comprende la aplica-
ción de cada una de una cantidad eficaz de un com-
puesto de carboxamida representado por una fórmu-
la (1), y un compuesto de azol representado por una 
fórmula (2), caracterizado porque R1 representa un 
grupo alquilo C1-6; R2 representa un átomo de hidró-
geno, un grupo alquilo C1-3, un grupo alquenilo C2-3, 
o un grupo alquinilo C2-3; A representa un átomo de 
nitrógeno o un grupo metino; Y1 representa un átomo 
de halógeno; y n es 0 ó 1, para una planta o un suelo 
para el cultivo de la planta.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) KIGUCHI, SO - HIROTOMI, DAI
(74) 438
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963
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(10) AR105659 A1
(21) P160102445
(22) 09/08/2016
(30) JP 2015-158975 11/08/2015
 JP 2015-253224 25/12/2015
(51) A01N 37/18, 43/653
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE ENFER-

MEDAD DE LAS PLANTAS Y MÉTODO PARA EL 
CONTROL DE ENFERMEDAD DE LAS PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Una composición para el control 
de una enfermedad de las plantas que comprende 
un compuesto representado por una fórmula (1) y un 
compuesto de azol representado por una fórmula (2), 
caracterizada porque R1 representa un grupo alquilo 
C1-6; R2 representa un átomo de hidrógeno, un grupo 
alquilo C1-3, un grupo alquenilo C2-3, o un grupo alqui-
nilo C2-3; A representa un átomo de nitrógeno o un 
grupo metino; Y1 representa un átomo de halógeno; 
y n es 0 ó 1.

 Reivindicación 2: La composición para el control de 
una enfermedad de las plantas de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el compuesto 
representado por la fórmula (2) representa un com-
puesto representado por una fórmula (3) en la que Y2 
representa un átomo de cloro, un átomo de flúor, o un 
átomo de hidrógeno.

 Reivindicación 3: La composición para el control de 

una enfermedad de las plantas de acuerdo con la 
reivindicación 2, caracterizada porque el compuesto 
representado por la fórmula (3) es el compuesto en 
el que Y2 representa un átomo de cloro en la formula 
(3).

 Reivindicación 5: Un método para el control de una 
enfermedad de las plantas que comprende la apli-
cación de cada una de una cantidad eficaz de un 
compuesto representado por una formula (1) y un 
compuesto de azol representado por una formula (2), 
caracterizado porque R1 representa un grupo alquilo 
C1-6; R2 representa un átomo de hidrógeno, un grupo 
alquilo C1-3, un grupo alquenilo C2-3, o un grupo alqui-
nilo C2-3; A representa un átomo de nitrógeno o un 
grupo metino; Y1 representa un átomo de halógeno; y 
n es 0 ó 1, para una planta o un suelo para el cultivo 
de la planta.

 Reivindicación 7: Un uso combinado de un compues-
to representado por una fórmula (1), y un compuesto 
de azol representado por una fórmula (2), caracteri-
zado porque R1 representa un grupo alquilo C1-6; R2 
representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-3 un grupo alquenilo C2-3, o un grupo alquinilo C2-3; 
A representa un átomo de nitrógeno o un grupo me-
tino; Y1 representa un átomo de halógeno; y n es 0 ó 
1.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) KIGUCHI, SO - HIROTOMI, DAI
(74) 438
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963
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(10) AR105660 A2
(21) P160102446
(22) 09/08/2016
(30) US 60/959836 17/07/2007
 US 61/054277 19/05/2008
 US 12/166774 02/07/2008
 US 12/166804 02/07/2008
(51) C09K 7/00
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UN FLUIDO PARA 

TRATAMIENTO DE POZOS Y ADITIVO VISCOSIFI-
CADOR DE APLICACIÓN EN EL MISMO

(57) Composiciones y métodos para tratar formaciones 
subterráneas, en particular, composiciones de es-
timulación de yacimientos petrolíferos y a métodos 
en los que se utilizan emulsiones de polímeros de 
agua en agua a los efectos de disolver en forma des-
pareja un polímero reológicamente activo, como por 
ejemplo un espesante o reductor de la fricción, en el 
fluido de tratamiento. Las emulsiones posen una baja 
viscosidad y son fácilmente bombeadas para mez-
clarse con un fluido de tratamiento, en donde ante la 
dilución con un medio acuoso, el polímero se hidrata 
con facilidad sin formar ojos de pescado. El agente 
de fraccionamiento en la emulsión de agua en agua 
generalmente no afecta la reología del fluido de tra-
tamiento. También se refiere a otro procesamiento de 
la emulsión mediante molienda húmeda, mezcla de 
alto corte y/o calentamiento a los efectos de aumen-
tar la velocidad de hidratación en la preparación del 
fluido de tratamiento de pozos.

(62) AR067565A1
(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) HOWARD, PAUL RICHARD - DESSINGES, MARIE 

NOELLE - CHEN, YIYAN - DROCHON, BRUNO - 
KUBALA, GREGORY - CHRISTANTI, YENNY - TUS-
TIN, GARY JOHN - SULLIVAN, PHILIP F.

(74) 884
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105661 A1
(21) P160102449
(22) 10/08/2016
(30) DE 10 2015 010 431.4 11/08/2015
(51) A61M 1/28, 5/14
(54) MÁQUINA PARA DIÁLISIS PERITONEAL
(57) Una máquina para diálisis peritoneal que tiene al me-

nos un soporte para la fijación de una o más seccio-
nes de un conjunto de tuberías para transportar una 
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solución de diálisis desde y/o hacia el paciente, en 
donde se provee un primer eje de pivote alrededor 
del cual el soporte puede pivotar desde una primera 
posición a una segunda posición.

(71) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND 
GMBH

 ELSE-KRÖNER-STRASSE 1, D-61352 BAD HOMBURG V.D.H, 
DE

(72) ZEYHER, PETER - WIESKOTTEN, SEBASTIAN - 
WOLF, KLAUS - GÜNTHER, FLORIAN

(74) 1102
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105662 A1
(21) P160102450
(22) 10/08/2016
(30) EP 15180759.1 12/08/2015
(51) C07D 213/56, 239/26, A61K 31/4418, 31/505, A61P 

25/18

(54) DERIVADOS DE PIRIDINA Y DE PIRIMIDINA COMO 
INHIBIDORES DEL EAAT3

(57) Compuestos de la fórmula (1), en la que: R1’ es CH3; 
R1 es metilo, etilo, CF3, CH2OH, ciclopropilo o ciano, 
o R1’ y R1 juntos pueden formar un anillo de 1,1-dioxo-
tetra-hidro-tiofen-3-ilo; R2 es hidrógeno, metilo, etilo, 
isopropilo, tert-butilo o ciclopropilo; R3 es Cl, F, CF3, 
ciano, metilo, metoxi o ciclopropilo; R4 es hidrógeno, 
metilo o F; X es N o CH; Y es N o CH; con la con-
dición de que X e Y no sean simultáneamente CH; 
o a una sal farmacéuticamente aceptable o una sal 
de adición de ácido, a una mezcla racémica o a los 
enantiómeros correspondientes y/o isómeros ópticos 
y/o estereoisómeros de los mismos. Los compuestos 
de la fórmula (1) pueden utilizarse para el tratamiento 
de trastornos psiquiátricos, tales como la esquizofre-
nia, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo-com-
pulsivo o los trastornos del espectro autista.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) WICHMANN, JUERGEN - HOENER, MARIUS
(74) 108
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105663 A1
(21) P160102451
(22) 10/08/2016
(51) B60N 2/48, 2/26
(54) DISPOSITIVO DE CONTENCIÓN LATERAL PARA 

PASAJEROS APLICABLE AL APOYA-CABEZA DEL 
RESPALDO DE UN VEHÍCULO

(57) En un vehículo dotado de un asiento con respaldo 
(1), del dorso superior (4) del mismo emergen dos 
postes (2) por cada apoya-cabeza (3). A cada poste 
(2) se le acopla un gancho (15, 15b) el cual se vincula 
a un barral horizontal (5), paralelo al dorso (4), y con-
tra los postes (2). La longitud de dicho barral (5) es 
mayor que la del apoya-cabeza (3), y a ambos extre-
mos del mismo se vinculan respectivas almohadillas 
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(6, 7), las cuales se disponen en pianos verticales 
perpendiculares al respaldo (1) y a una altura inter-
media entre el cojín del asiento y el apoya-cabeza 
(3), conformando un espacio dentro del cual el pasa-
jero de corta edad es alojado y lateralmente retenido.

(71) SAPER, LEONARDO EFRAÍN
 PTE. ROCA 652, PISO 5º DTO. “A”, (2505) ROSARIO, PROV. DE 

SANTA FE, AR
(72) SAPER, LEONARDO EFRAÍN
(74) 1891
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105664 A1
(21) P160102452
(22) 10/08/2016
(51) F16S 1/02, 3/00
(54) CONJUNTO DE COMPONENTES PARA LA CONS-

TRUCCIÓN DE UNIDADES HABITABLES Y PRO-
CEDIMIENTO PARA SU EMPLEO

(57) Conjunto de componentes para la construcción de 
unidades habitables y procedimiento para su empleo, 
que emplea medios inferiores de guía y vinculación 
(10, 20, 50, 60) que son fijados al suelo siguiendo 
una disposición predeterminada determinando la 
planta de las futuras paredes y subdivisiones inter-
nas de la futura construcción. Instalar sobre dichos 
medios inferiores (10, 20, 50, 60) una pluralidad de 
paneles (2, 3, 70, 80). Sobre los bordes superiores 
de dichos paneles se ubican los terceros y cuartos 

medios de guía y vinculación superiores (30, 40, 90, 
100), replicando la planta de las paredes y subdivi-
siones internas, solidarizando los encuentros en án-
gulo entre los medios superiores (30, 40, 90, 100). 
Dichos medios de guía y vinculación superiores (30, 
40, 90, 100) son vinculados y solidarizados a los bor-
des superiores de los paneles, y sobre las superficies 
(superiores libres de los medios superiores (30, 40, 
90, 100) se solidariza la estructura de techo.

(71) LEVINTON, RICARDO
 HÚSARES 2477, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) LEVINTON, RICARDO
(74) 472
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105665 A1
(21) P160102454
(22) 10/08/2016
(30) US 62/204239 12/08/2015
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, 487/04, A61K 31/444, 

A61P 31/18
(54) DERIVADOS DEL ÁCIDO PIRIDIN-3-IL ACÉTICO 

COMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL 
VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en la 
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que: R1 está seleccionado de hidrógeno, halo, alqui-
lo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, (alcoxi)
alcoxialquilo, ((cicloalquil)alcoxi)alquilo, (cicloalcoxi)
alquilo, haloalcoxialquilo, (haloalcoxi)alcoxialquilo, 
((halocicloalquil)alcoxi)alquilo, (halocicloalcoxi)alqui-
lo, (halofenoxi)alquilo, (Ar1)alquilo, (Ar2)alquilo, ((R10)
(R11)N)alquilo, (trialquilamonio)alquilo, (R6)alquilo, al-
quenilo, (alcoxi)alquenilo, hidroxi, alcoxi, (Ar1)alcoxi, 
(R10)(R11)N, CO2R10, CON(R10)(R11), ((Ar1)alquil)imi-
dazolilo, o halobenzimidazolilo; con la condición de 
que cuando R1 es hidrógeno R5 no sea alquilo; R2 
está seleccionado de halo, fenilo o tetrahidroisoqui-
nolinilo y está sustituido con 1 sustituyente R7 y con 
0 - 3 sustituyentes seleccionados de halo, alquilo, 
haloalquilo, alcoxi y haloalcoxi; con la condición de 
que cuando R2 es halo, R1 y R5 no sean simultánea-
mente alquilo; R3 está seleccionado de azetidinilo, 
pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo u homopiperidi-
nilo sustituido con 0 - 3 sustituyentes halo o alqui-
lo; R4 está seleccionado de alquilo o haloalquilo; R5 
está seleccionado de hidrógeno, alquilo, haloalquilo, 
hidroxi, hidroxialquilo, alcoxi, alcoxialquilo, (alcoxi)al-
coxialquilo, (((alcoxi)alcoxi)alcoxi)alquilo, ((benciloxi)
alcoxi)alquilo, ((R10)(R11)N)alquilo o (R6)alquilo; con la 
condición de que R1 y R5 no sean simultáneamen-
te alquilo; R6 está seleccionado de (oxetanil)alquilo, 
((oxetanil)alcoxi)alquilo, (tetrahidropiraniloxi)alquilo, 
(tetrahidropiranil)alcoxi) alquilo, ((pirrolidinonil)alco-
xi)alquilo, (Ar1O)alquilo, ((Ar1)alcoxi)alquilo, ((Ar2)
alcoxi)alquilo, (oxetanil)oxi, ((R8)(R9)N)alcoxi, alquil-
tio, alquilsulfonilo o (R8)(R9)N; R7 está seleccionado 
de (Ar1)alquilo, (Ar1)alcoxi, N-alcoxicarbonilo o ((Ar1)
alquil)HNCO; o R7 está seleccionado de pirimidinilo, 
benzofuropirimidinilo o pirazolopirimidinilo sustituido 
con 0 - 1 sustituyentes alquilo; R8 está selecciona-
do de hidrógeno, alquilo, (cicloalquil)alquilo, alcoxi-
alquilo, (tetrahidropiranil)alquilo, tetrahidropiranilo 
o alcoxifenilo; R9 está seleccionado de hidrógeno o 
alquilo; o (R8)(R9)N tomado conjuntamente está se-
leccionado de azetidinilo, pirrolidinilo, piperidinilo, 
(espirociclobutil)piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo, 
tiomorfolinilo o dioxidotiomorfolinilo, y está sustituido 
con 0 - 3 sustituyentes alquilo o alcoxicarbonilo; R10 
está seleccionado de hidrógeno, alquilo o alcoxialqui-
lo; R11 está seleccionado de hidrógeno, alquilo, (ci-
cloalquil)alquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, (oxeta-
nil)alquilo, (tetrahidropiranil)alquilo, (Ar1)alquilo, (Ar2)
alquilo, (((Ar1)alquil)carbonil) alquilo, oxetanilo, Ar1, 
formilo, alquilcarbonilo, (Ar2)carbonilo, (dialquilami-
no)oxoacetilo o alquilsulfonilo; o (R10)(R11)N tomado 
conjuntamente está seleccionado de azetidinilo, bi-
ciclo[1,1,1]pentanilo, pirrolidinilo, piperidinilo, pipera-
zinilo, morfolinilo, tiomorfolinilo, dioxidotiomorfolinilo, 
[3,1,1]diazabicicloheptanilo, [3,2,1]diazabiciclooc-
tanilo o tetrahidroquinolinilo y está sustituido con 0 
- 3 sustituyentes halo, alquilo, haloalquilo, bencilo, 
hidroxi, alcoxi o haloalcoxi y con 0 - 1 sustituyentes 
espiroalquilenilo C3-7; Ar1 es fenilo sustituido con 0 - 3 
sustituyentes seleccionados de halo, alquilo, haloal-
quilo, alcoxi y haloalcoxi; y Ar2 está seleccionado de 
pirazolilo, oxazolilo, tiazolilo, triazolilo, oxadiazolilo o 

piridinilo y está sustituido con 0 - 3 sustituyentes halo 
o alquilo; o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo.

(71) VIIV HEALTHCARE UK (Nº 5) LIMITED
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 

9GS, GB
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105666 A1
(21) P160102455
(22) 10/08/2016
(30) EP 15382433.9 27/08/2015
 EP 15382615.1 11/12/2015
(51) C07D 495/04, A61K 31/4365, 31/55, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE EZH2
(57) Compuestos que inhiben la actividad de la histona 

lisina metiltransferasa, Potenciador del Homólogo 
Zeste 2 (EZH2, por sus siglas en inglés), composi-
ciones farmacéuticas que comprenden los compues-
tos, y métodos para usar los compuestos para tratar 
cáncer, tales como tumores hematológicos y sólidos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
caracterizado porque: X es -CH2- o –CH2-CH2-; Y’ es 
-NR4R5, -CH(CH3)-ciclohexil-4-il-N-metil-N-metoxieti-
lo, o CH(CH3)-ciclohex-4-il-azetidin-1-ilo en donde el 
azetidin-1-ilo es opcionalmente sustituido con metoxi, 
2-propoxi, metoximetilo, metoxietoxi, ciclopropiloxi, 
ciclopropilmetoxi, pirazolilo, metilpirazolilo, triazolilo, 
pirrolidinilo, tetrahidrofuraniloxi, o morfolinilo; R4 es 
ciclohex-4-ilo sustituido con N-metil-N-metoxietila-
mino, N-metil-N-ciclopropilamino, o azetidin-1-ilo en 
donde el azetidin-1-ilo es sustituido con metoxi, etoxi, 
metoxietoxi, ciclopropiloxi, o pirazolilo; R5 es metilo 
o etilo; y R6 es metilo o cloro; o una sal del mismo 
farmacéuticamente aceptable.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963
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(10) AR105667 A1
(21) P160102457
(22) 10/08/2016
(30) GB 1514106.2 10/08/2015
(51) C09K 21/10, A62D 1/06
(54) MATERIAL QUE PRODUCE GAS
(57) La presente se relaciona con materiales que produ-

cen gas, métodos para formar materiales que produ-
cen gas, y usos de materiales que producen gas. Los 
materiales que producen gas comprenden un polí-
mero esponjoso triturado, un combustible que contie-
ne nitrógeno y un oxidante. Los materiales que pro-
ducen gas se pueden usar para suprimir un incendio.

(71) ACELL INDUSTRIES LIMITED
 21 COOK STREET, 2ND FLOOR, CORK, CO CORK, IE
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105668 A1
(21) P160102458
(22) 10/08/2016
(30) DK PA 2015 00465 12/08/2015
(51) C07D 401/12, 403/12, 417/12, 211/72, 211/76, A61K 

31/4427, A61P 25/28
(54) 2-AMINO-3-FLUORO-3-(FLUOROMETIL)-6-METIL-

6-FENIL-3,4,5,6-TETRAHIDROPIRIDINAS COMO 
INHIBIDORES DE BACE1

(57) Para el tratamiento de enfermedades neurodegene-
rativas o cognitivas. El método proporciona además 
los intermedios piperidina-2-ona y piperidina-2-tiona 
de los compuestos de fórmula (1).

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de Ar se selecciona a partir del grupo constituido por 
fenilo, piridilo, pirimidilo, pirazinilo, imidazolilo, pira-
zolilo, tiazolilo, oxazolilo, isoxazolilo y en donde el Ar 
está sustituido opcionalmente con uno o más susti-
tuyentes seleccionados entre halógeno, CN, alquilo 
C1-6 alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, fluoroalquilo C1-6 o 
alcoxi C1-6; y R1 es uno o más de hidrógeno, halóge-

no, fluoroalquilo C1-3 o alquilo C1-3; R2 presenta hidró-
geno o flúor; o sales farmacéuticamente aceptables 
de estos.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105669 A1
(21) P160102459
(22) 10/08/2016
(30) LU 92796 10/08/2015
(51) C07K 14/745, A61K 38/36, A61P 7/02
(54) FACTOR VII RECOMBINANTE MEJORADO
(57) Reivindicación 1: Una preparación de un factor VII 

recombinante caracterizada porque el factor VII re-
combinante en la preparación presenta un patrón de 
glicosilación en sus sitios de N-glicosilación con las 
siguientes características: (i) una cantidad relativa 
de glicanos que comprenden N-acetilglucosamina bi-
sectada (bisG1cNAc) que representa al menos 10% 
de la cantidad total de glicanos unidos a los sitios de 
N-glicosilación del factor VII en la preparación.

 Reivindicación 10: La preparación del factor VII re-
combinante de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 9, caracterizada porque el factor VII 
recombinante en la preparación presenta una canti-
dad media de al menos 9 residuos de acido glutámi-
co g-carboxilados.

 Reivindicación 12: La preparación del factor VII re-
combinante de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 11, caracterizada porque el factor VII 
recombinante en la preparación presenta una o más 
de las siguientes características: (a) es el factor re-
combinante VII humano; (b) es un factor VII activado; 
(c) es una proteína de fusión que comprende un fac-
tor VII de cadena simple no activado fusionado con 
un componente de fusión o la cadena liviana y/o la 
cadena pesada del factor VIIa activado fusionadas 
con componentes de fusión separados; (d) compren-
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de uno o más agentes adicionales conjugados con 
sus una o mas cadenas polipeptídicas; y/o (e) es 
producida por células humanas o por una línea de 
células humanas.

 Reivindicación 14: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende una preparación de 
un factor VII recombinante de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 13.

 Reivindicación 16: La preparación del factor VII re-
combinante o la composición farmacéutica de acuer-
do con la reivindicación 15, caracterizadas porque 
pueden ser usadas en el tratamiento de los trastornos 
de la coagulación, donde los trastornos de la coagu-
lación se seleccionan del grupo que consiste en la 
hemofilia A, la hemofilia B, la hemofilia adquirida, la 
deficiencia congénita del factor VII, la profilaxis de la 
hemofilia en aquellos pacientes que están siendo tra-
tados con inhibidores, los traumas, las hemorragias 
en los casos de emergencia o en las intervenciones 
quirúrgicas, por ejemplo, en las cirugías en la colum-
na o en el corazón, la enfermedad de Glanzmann, las 
lesiones provocadas por el estallido de los pulmones 
o las hemorragias en general, tales como las hemo-
rragias intracerebrales, las hemorragias inespecífi-
cas o las hemorragias alveolares difusas.

(71) GLYCOTOPE GMBH
 ROBERT-RÖSSLE-STRAßE 10, D-13125 BERLIN, DE
(72) GOLETZ, STEFFEN
(74) 190
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105670 A1
(21) P160102460
(22) 10/08/2016
(30) US 62/203731 11/08/2015
 US 62/203748 11/08/2015
 US 14/834027 24/08/2015
 US 15/185650 17/06/2016
(51) A61K 31/4355, A61P 25/20
(54) MÉTODOS DE SEDACIÓN PARENTERAL PARA 

USAR DURANTE EL TRATAMIENTO DE CUIDA-
DOS INTENSIVOS

(57) Métodos de sedación de un paciente bajo tratamiento 
de cuidados intensivos usando gaboxadol intraveno-
so o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo

(71) OVID THERAPEUTICS, INC.
 1460 BROADWAY, NEW YORK, NEW YORK 10036, US
(72) KAZANCHYAN, ANNA - DURING, MATTHEW
(74) 1102
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105671 A1
(21) P160102461

(22) 10/08/2016
(30) US 62/203742 11/08/2015
(51) C07D 405/12, 405/14, 491/048, 491/08, 491/107, 

A61K 31/397, 31/40, 31/4025, 31/407, 31/4155, 
31/4178, 31/4523, 31/496, 31/5377, 31/541, A61P 
3/04, 3/10

(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS DE FUMAGI-
LLOL Y SUS MÉTODOS DE ELABORACIÓN Y USO

(57) Compuestos de fumagillol y sus métodos de uso en 
el tratamiento de trastornos médicos como, por ejem-
plo, obesidad. Se proveen composiciones farmacéu-
ticas y métodos de elaboración de los compuestos de 
fumagillol. Se contempla que los compuestos tienen 
actividad contra la metionilo aminopeptidasa 2.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que está representado por la fórmula (1), donde - - 

-  - - es una unión simple o doble; R1 y R2, junto con 
el nitrógeno al cual están unidos, forman un anillo 
heterocíclico de 4 - 6 miembros A que puede tener 
un heteroátomo adicional seleccionado entre el gru-
po que consiste en O, S(O)w (donde w es 0, 1 ó 2) 
y NRa; el anillo heterocíclico A está sustituido en un 
carbono disponible por un sustituyente representado 
por L-B; y donde el anillo heterocíclico A está susti-
tuido adicionalmente y opcionalmente por uno o dos 
sustituyentes cada uno seleccionado independien-
temente entre el grupo que consiste en halógeno, 
hidroxilo, C1-3alquilo y C1-3alcoxi; donde el C1-3alquilo 
y C1-3alcoxi pueden estar sustituidos opcionalmente 
por uno o más átomos de flúor o un sustituyente se-
leccionado entre el grupo que consiste en ciano, hi-
droxilo y N(RaRb); L se selecciona entre el grupo que 
consiste en C1-6alquileno y C1-6 alquenileno; donde 
el C1-6alquileno y C1-6alquenileno pueden estar sus-
tituidos opcionalmente por uno o dos sustituyentes 
cada uno seleccionado independientemente entre el 
grupo que consiste en halógeno e hidroxilo; y donde 
una o dos unidades de metileno de L se pueden re-
emplazar opcionalmente e independientemente por 
un grupo seleccionado entre el grupo que consiste 
en una unión, -O-, -C(O)-, -O-C(O)-, -C(O)-O-, -NRa-, 
-C(O)-NRa-, -NRa-C(O)-, -O-C(O)-NRa-, -NRa-C(O)-
O-, -S(O)w- (donde w es 0, 1 ó 2), -S(O)w-NRa- y -NRa-
S(O)w-; B se selecciona entre el grupo que consiste 
en hidrógeno, RiRjN-, heterociclilo, heterocicliloxi, he-
teroarilo y heterociclil-(NRa)-; donde dicho heteroarilo 
puede estar sustituido opcionalmente con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre Rf; y donde dicho 
heterociclilo está unido a L a través de un carbono 
del anillo y puede estar sustituido opcionalmente con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre Rg; y 
donde si dicho heterociclilo contiene un grupo -NH 
entonces dicho nitrógeno puede estar sustituido op-
cionalmente con Rh; Ri y Rj se seleccionan en forma 
independiente en cada caso entre el grupo que con-
siste en hidrógeno, C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C3-6ci-
cloalquilo, heterociclilo y heterociclilcarbonilo; donde 
el C1-6alquilo, C2-6alquenilo y C3-6cicloalquilo pueden 
estar sustituidos opcionalmente con uno o más susti-
tuyentes seleccionados independientemente entre el 
grupo que consiste en flúor, hidroxilo, ciano, RaRbN-, 
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RaRbN-carbonil- y C1-3alcoxi; y donde el heterociclilo 
y el heterociclilcarbonilo pueden estar sustituidos op-
cionalmente con uno o más sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre el grupo que consiste 
en un grupo C1-6alqulo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-6 
cicloalquilo, C1-6alcoxi, halo-C1-6-alquilo, hidroxil-C1-

6-alquilo, RaRbN-C1-6alquil- y C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; 
y donde si dicho heterociclilo o heterociclilcarboni-
lo contiene un grupo -NH entonces dicho nitrógeno 
puede estar sustituido opcionalmente con uno o más 
grupos seleccionados independientemente entre el 
grupo que consiste en C1-6alquilo, C3-6alquenilo, C3-

6alquinilo, C3-6cicloalquilo, C1-6alquil-S(O)2- y C1-6-al-
quilcarbonilo; o Ri y Rj tomados juntos con el nitróge-
no al cual están unidos forman un anillo heterocíclico 
monocíclico, bicíclico con puente, bicíclico fusionado 
o espirocíclico de 4 - 9 miembros, que puede tener 
un heteroátomo adicional seleccionado entre el gru-
po que consiste en N, O, y S(O)w (donde w es 0, 1 ó 
2); donde el anillo heterocíclico monocíclico, bicíclico 
con puente, bicíclico fusionado o espirocíclico de 4 
- 9 miembros puede estar sustituido opcionalmente 
en un carbono con uno, dos o más sustituyentes se-
leccionados entre el grupo que consiste en halógeno, 
hidroxilo, oxo, ciano, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, RaRbN-, 
RaRbN-SO2- y RaRbN-carbonil-; donde dicho C1-6alqui-
lo o C1-6alcoxi puede estar sustituido opcionalmente 
por el grupo que consiste en flúor, hidroxilo y ciano; 
y donde si dicho anillo heterocíclico monocíclico, bi-
cíclico con puente, bicíclico fusionado o espirocíclico 
de 4 - 9 miembros contiene un grupo -NH entonces 
dicho nitrógeno puede estar sustituido opcionalmente 
con un sustituyente seleccionado entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, C3-6alquenilo, C3-

6alquinilo, C3-6cicloalquilo, C1-6alquil-S(O)2-, C1-6alquil-
carbonil-, C1-6alcoxicarbonil-, RiRjN-carbonil- y RiRjN-
SO2-; donde el C1-6alquilo, C3-6alquenilo, C3-6alquinilo, 
C3-6cicloalquilo, C1-6alquil-S(O)2-, C1-6alquilcarbonil- y 
C1-6alcoxicarbonil- pueden estar sustituidos opcional-
mente con uno o más sustituyentes seleccionados 
entre el grupo que consiste en flúor, hidroxilo y ciano; 
Ra y Rb se seleccionan independientemente, en cada 
caso, entre el grupo que consiste en hidrógeno y C1-

3alquilo; donde el C1-3alquilo puede estar sustituido 
opcionalmente con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre halógeno, ciano, oxo e hidroxilo; Rf se 
selecciona independientemente, en cada caso, entre 
el grupo que consiste en RP, hidrógeno, C1-6alquilo, 
C3-6cicloalquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C1-6alcoxi, 
C1-6alquil-S(O)w-, (donde w es 0, 1 ó 2), C1-6alquilcar-
bonil-N(Ra)- y C1-6alcoxicarbonil-N(Ra)-; donde el C1-

6alquilo, C3-6cicloalquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, 
C1-6alcoxi, C1-6alquil-S(O)w-, C1-6alquilcarbonil-N(Ra)-, 
C1-6alcoxicarbonil-N(Ra)- pueden estar sustituidos op-
cionalmente con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre RP; Rg se selecciona independientemente, 
en cada caso, entre el grupo que consiste en RP, hi-
drógeno, oxo, C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, 
C3-6 cicloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6alquil-S(O)w- (donde 
w es 0, 1 ó 2), C1-6alquilcarbonil-N(Ra)- y C1-6alcoxi-
carbonil-N(Ra)-; donde el C1-6alquilo, C2-6 alquenilo, 

C2-6alquinilo, C3-6cicloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6alquil-
S(O)w-, C1-6alquilcarbonil-N(Ra)- y C1-6alcoxicarbonil-
N(Ra)- pueden estar sustituidos opcionalmente con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre RP; Rh 
se selecciona independientemente, en cada caso, 
entre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alqui-
lo, C3-6alquenilo, C3-6alquinilo, C3-6cicloalquilo, C1-

6alquil-S(O)2-, C1-6alquilcarbonil-, C1-6alcoxicarbonil-, 
RiRjN-carbonil- y RiRjN-SO2-; donde el C1-6alquilo, 
C3-6alquenilo, C3-6alquinilo, C3-6cicloalquilo, C1-6alquil-
S(O)2-, C1-6alquilcarbonil- y C1-6alcoxicarbonil- pueden 
estar sustituidos opcionalmente con uno o más susti-
tuyentes seleccionados entre RP; y RP se selecciona 
independientemente, en cada caso, entre el grupo 
que consiste en halógeno, hidroxilo, ciano, C1-6alcoxi, 
RiRjN-, RiRjN-carbonil-, RiRjN-SO2- y RiRjN-carbonil-
N(Ra)-; y sales farmacéuticamente aceptables, este-
reoisómeros, ésteres y profármacos del mismo.

(71) ZAFGEN, INC.
 175 PORTLAND ST., 4TH FLOOR, BOSTON, MASSACHUSETTS 

02114, US
(72) VATH, JAMES E. - ZAHLER, ROBERT
(74) 1102
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105672 A1
(21) P160102462
(22) 10/08/2016
(51) E01B 19/00
(54) SUPRESOR DE OSCILACIONES EN RIELES
(57) Supresor de oscilaciones en rieles realizado con ma-

teriales elastómero reciclado, caracterizados por te-
ner ranuras de drenaje de líquidos, base de apoyo ra-
nurada soportada sobre solera entalle de soporte de 
riel, ángulo de encastre con durmientes tipo biblock.
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(10) AR105673 A1
(21) P160102463
(22) 10/08/2016
(51) A63C 17/04, 17/26
(54) PATINETA CON BASTÓN MANUBRIO
(57) Una patineta con bastón manubrio la cual va fijada a 

la tabla. La intención es otorgarle al usuario, mayor 
dominio, seguridad y maniobrabilidad al tiempo que 
disfruta de la sensación de deslizarse en una pati-
neta.

 Reivindicación 1: Patineta con bastón manubrio ca-
racterizado por tener una tabla de, aproximadamente 
50 cm., con un centro deprimido y extremos eleva-
dos en donde van fijados los ejes con sus respectivas 
ruedas.

(71) ROCHA, DIEGO MARCELO
 COLON 476, OLIVA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) ROCHA, DIEGO MARCELO
(41) Fecha: 25/10/2017
 Bol. Nro.: 963

(10) AR105674 A1
(21) P160102464
(22) 11/08/2016
(51) A23L 1/30, 2/52, A23D 7/02
(54) UNA NANOEMULSIÓN COMESTIBLE DE ACEITE 

DE CHÍA
(57) Una nanoemulsión comestible de aceite de chía, rica 

en omega-3, con alta estabilidad física y oxidativa, 
alta bioaccesibilidad de los ácidos grasos omega-3 y 
los métodos de preparación. En particular, se revela 
una nanoemulsión de aceite de chía que comprende 
entre un 10% y un 20% de aceite de chía (Salvia his-
pánica L.), entre un 2% y un 5% de polisorbato, entre 
un 0,5% y un 5% de al menos un emulsionante dife-
rente del polisorbato, entre un 0,05% y un 0,2% de al 
menos un antioxidante y agua. En algunas realizacio-
nes particulares, la nanoemulsión de aceite de chía 
puede además comprender al menos un modificador 
de pH. En otras realizaciones particulares, la nanoe-
mulsión de aceite de chía de la presente puede tam-
bién comprender uno o más azúcares. Se divulgan 
también formulaciones comestibles que comprenden 
nanoemulsiones de aceite de chía y, en particular, 
bebidas y postres transparentes, tales como jugos y 
gelatinas, que las comprenden.
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(72) VON STASZEWSKI, MARIANA - BELLESI, FERNAN-

DO ALBERTO - MARTÍNEZ, MARÍA JULIA - PIZO-
NES RUIZ-HENESTROSA, VÍCTOR MANUEL - AR-
ZENI, CAROLINA - PILOSOF, ANA MARÍA RENATA

(41) Fecha: 25/10/2017
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(10) AR105675 A1
(21) P160102465
(22) 11/08/2016
(51) C07C 279/02
(54) UN COMPUESTO ANTIBACTERIANO
(57) Un compuesto antibacteriano que comprende la fór-

mula (1), donde X es seleccionado entre flúor y bro-
mo, con efectos sobre bacterias gram negativas y 
gram positivas, en particular contra bacterias no fer-
mentadoras multirresistentes que afectan a pacien-
tes que padecen fibrosis quística y son responsables 
de infecciones intrahospitalarias severas en pacien-
tes inmuno deprimidos; su procedimiento de elabora-
ción y formulaciones farmacéuticas que lo contienen.
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(41) Fecha: 25/10/2017
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(21) M160102466
(22) 11/08/2016
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(54) UNA SEMBRADORA PARA CULTIVO DE SEMILLAS 
CON SISTEMA DE INOCULACIÓN EN SURCO

(57) Una máquina sembradora para cultivo de semillas, 
preferentemente maní, con un sistema de inoculación 
en surco, en donde la máquina comprende un basti-
dor principal sobre el cual se monta una disposición 
para el sembrado de semillas, dicha disposición está 
compuesta por un elemento generador de surco y un 
elemento sellador del surco generado, presentando 
además una disposición de inoculación de semillas. 
El equipo pequeño permite sembrar semillas de maní 
en el campo en parcelas de poco tamaño. El diseño 
incluye un sistema que permite la apertura y cerrado 
del surco en forma conjunta con aplicación automáti-
ca de formulados líquidos, en nuestro caso de inoc-
ulantes a base de cepas bacterianas promotoras de 
crecimiento vegetal.
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