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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR105677 A4
(21) M160102531
(22) 18/08/2016
(51) F16L 9/00
(54) UNIÓN ESTANCA DESMONTABLE PARA CAÑE-

RÍAS DE AGUA
(57) Se propone una unión estanca desmontable para ca-

ñerías de agua, la cual, incluye un buje (10) como 
medio compresor axial de un o’ring (20) que está 
confinado en una primera cavidad axial del extremo 
de conexión de una pieza tubular (30), que tiene una 
segunda cavidad coaxial para ingreso del extremo de 
la cañería (C), y que tiene una porción periférica con 
rosca para fijar una tuerca (40) de ajuste del medio 
compresor (10). La pared del buje (10) tiene escotes 
longitudinales (11) separados regularmente, que se 
extienden desde uno de los extremos del buje, for-
mando porciones de pared a modo de lenguas flexi-
bles (12) que están unidas en el extremo opuesto del 
buje por una porción de pared anular (13), a modo de 
collar. La envolvente interior del buje (10) tiene una 
porción longitudinal (14) con diámetro cooperante 
con el diámetro exterior del extremo de la cañería de 
agua (C), y una porción endentada (15) que coincide 
con la porción terminal de las lenguas flexibles (12), 
de enclave periférico en la pared de dicha cañería 
(C). La envolvente exterior del buje (10) comprende 
un tramo cilíndrico longitudinal (16) con diámetro coo-
perante con el diámetro de la primera cavidad axial 
(32) de la pieza tubular (30), y un tramo de envol-
vente cónica (17) que coincide con la porción interior 
endentada (15) y es cooperante con la envolvente 
interior (43), también cónica, de la tuerca de ajuste 
(40), teniendo el extremo posterior de la tuerca un 
diente anular interior (44) asociado en juego de tope 
con el extremo del buje (10).

(71) MAINTEC S.R.L.
 GRAL. FRUCTUOSO RIVERA 1729, (C1437GQL) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(74) 672
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR105678 A1
(21) P160102467
(22) 11/08/2016
(30) US 62/203461 11/08/2015
(51) B65D 81/28, 65/42, A01N 25/00, 25/10, C08J 7/04, 

B32B 27/32, C09D 101/28, 189/00, 5/14
(54) MATERIAL DE ENVASADO QUE COMPRENDE 

UNA COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA
(57) Se proporcionan materiales que combinan un sustra-

to con una capa de película seca que comprende un 
agente antimicrobiano activo para proporcionar ma-
teriales apropiados para el envasado de productos 
alimenticios, tales como productos cárnicos. En un 
aspecto, la presente proporciona material apropiado 
para el envasado que comprende (a) un sustrato y 
(b) una capa de película seca adyacente al sustrato 
que comprende: (i) un agente antimicrobiano activo 
y (ii) un portador, en donde el portador es soluble en 
agua.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PRANGE, ROBBYN - SERRAT, CRISTINA - ELOWE, 

PAUL R. - CURTIS-FISK, JAIME L.
(74) 884
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105679 A1
(21) P160102468
(22) 11/08/2016
(30) US 14/825400 13/08/2015
(51) G03G 15/08
(54) CARTUCHO DE TÓNER QUE TIENE UN SALIENTE 

MÓVIL PARA PROPORCIONAR REALIMENTACIÓN 
DE INSTALACIÓN A UN DISPOSITIVO DE FORMA-
CIÓN DE IMAGEN

(57) Un cartucho de tóner de acuerdo con una realización 
a modo de ejemplo incluye una carcasa que tiene un 
depósito de tóner. Un acceso de salida está orientado 
hacia abajo sobre una parte delantera de la carcasa 
cerca de un primer lado de la carcasa. Una conexión 
está ubicada sobre el primer lado de la carcasa y tie-
ne una superficie de enganche que es accesible en la 
parte trasera de la carcasa. Un saliente está ubicado 
sobre el primer lado de la carcasa y se puede mover 
entre una primera posición y una segunda posición. 
El saliente está conectado operativamente con la co-
nexión de tal modo que el saliente se mueve hacia 
arriba de la primera posición a la segunda posición 
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cuando la superficie de enganche recibe una fuerza 
hacia delante que es hacia la parte delantera de la 
carcasa. El saliente se extiende hacia fuera en sen-
tido lateral a partir del primer lado cuando el saliente 
se encuentra en la segunda posición.

(71) LEXMARK INTERNATIONAL, INC.
 740 WEST NEW CIRCLE ROAD, LEXINGTON, KENTUCKY 

40550, US
(72) LACTUAN, KATRINA ROSIT - McALPINE, ROBERT 

WATSON - MARMOL, DONATO AUSTRIA - CAR-
PENTER, BRIAN SCOTT - BONANCIAR, SALVA-
DOR CAPURIHAN - BAYUBAY, MICHAEL NUES-
TRO

(74) 637
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105680 A1
(21) P160102469
(22) 11/08/2016
(51) A47K 10/48, F26B 3/00
(54) SECADOR DE PIES
(57) Un equipo secador de pies electromecánico para uso 

doméstico, hotelerías, hospitales, geriátricos, y para 
personas de gran porte y/o alguna incapacidad física, 
con la finalidad de lograr un secado rápido y eficaz 
de los pies.

 Reivindicación 1: Secador de pies es un dispositivo 
para secar los pies, caracterizado por el hecho de 
producir aceleramiento de la evaporación mediante 
el uso de ventilación calefaccionada a alta velocidad.

(71) ARCE, MIGUEL ÁNGEL
 CALLE 25 DE MAYO Nº 366, Bº CENTRO, (4610) PERICO, DTO. 

EL CARMEN, PROV. DE JUJUY, AR
(72) ARCE, MIGUEL ÁNGEL
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105681 A1
(21) P160102470
(22) 11/08/2016
(51) E03D 11/13
(54) CONECTOR FLEXIBLE DE DESCARGA PARA INO-

DORO
(57) Se propone un conector flexible (a) de descarga para 

inodoro (b) constituido por una pieza tubular (10) de 
pared anillada como fuelle (11), que tiene un extremo 
conformado como boquilla (12) de calce en el codo 
de bajada de provisión de agua (c) desde el depósi-
to de agua y otro extremo que, siendo previsto para 
calzar retentivamente en la abertura de ingreso pos-
terior (b’) del inodoro, comprende un tramo de pared 
substancialmente cilíndrica (13) que remata en un 
extremo abocinado (14) en el cual está montado un 
buje (20) de material elástico que tiene un extremo 
con un reborde anular periférico (21) de asiento en 
el contorno de la abertura (b’) de ingreso posterior 
del inodoro, una envolvente interior (22) cooperante 
con dicho extremo abocinado (14), y una envolvente 
exterior endentada anularmente (23) de encaje en la 
envolvente interior de dicha abertura posterior (b’) del 
inodoro, teniendo dicho tramo de pared substancial-
mente cilíndrica (13) una porción roscada (15) en la 
cual está montada una tuerca (40) de ajuste por com-
presión axial del buje (20).
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(71) GAUDINO, FRANCISCO
 CNEL. JOSÉ MURATURE 4644, DTO. “1”, (C1407FCD) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GAUDINO, FRANCISCO
(74) 486
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105682 A1
(21) P160102471
(22) 11/08/2016
(30) FR 15 57676 11/08/2015
(51) A61B 5/02, 5/04
(54) MÉTODO PARA MEDIR UN FACTOR ELECTROFI-

SIOLÓGICO MEDIANTE UN SENSOR DE ELEC-
TRODO CAPACITIVO CON CAPACITANCIA CON-
TROLADA

(57) Un sensor para medir un parámetro fisiológico de un 
sujeto, que comprende: un cuerpo (32) hecho de un 
material eléctricamente aislante, comprendiendo el 
cuerpo (32) una base (31) y una pluralidad de sa-
lientes (34) que se extienden sobresaliendo desde la 
base (31); y una pluralidad de elementos capacitivos 
(37) en un material eléctricamente conductor, embe-
bida dentro del cuerpo (32), estando cada elemento 
capacitivo (37) posicionado dentro del cuerpo (32), 
en un extremo de las respectivas salientes (34), de 

manera tal que cuando los extremos de las salientes 
(34) se hallan en contacto con la piel del sujeto, los 
elementos capacitivos se encuentran a una distancia 
predefinida con respecto a la piel.

(71) BIOSERENITY
 ICM-IPEPS - 47, BOULEVARD DE L’HOPITAL, F-75013 PARIS, 

FR
(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105683 A1
(21) P160102472
(22) 11/08/2016
(30) US 62/204677 13/08/2015
 US 62/268723 17/12/2015
 US 62/356125 29/06/2016
(51) C07H 19/20, 19/23, 21/00, 21/02, 21/04, A61K 39/39, 

A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE DINUCLEÓTIDOS CÍCLICOS 

COMO AGONISTAS DE STING
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 

sal, hidrato, solvato o profármaco farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en la que cada uno de Base1 y 
Base2 se selecciona independientemente entre el 
grupo que consiste en el grupo de fórmulas (2), don-
de cada uno de Base1 y Base2 puede estar indepen-
dientemente sustituido con 0 - 3 sustituyentes R10, 
donde cada R10 se selecciona independientemente 
entre el grupo que consiste en F, Cl, I, Br, OH, SH, 
NH2, alquilo C1-3, cicloalquilo C3-6, O(alquilo C1-3), 
O(cicloalquilo C3-6), S(alquilo C1-3), S(cicloalquilo C3-

6), NH(alquilo C1-3), NH(cicloalquilo C3-6), N(alquilo C1-
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3)2 y N(cicloalquilo C3-6)2; cada uno de Y e Ya se selec-
ciona independientemente entre el grupo que 
consiste en -O- y -S-; cada uno de Xa y Xa1 se selec-
ciona independientemente entre el grupo que consis-
te en O, C y S; cada uno de Xb y Xb1 se selecciona 
independientemente entre el grupo que consiste en 
O, C y S; y cada uno de Xc y Xc1 se selecciona inde-
pendientemente entre el grupo que consiste en SR9, 
OR9 y NR9R9; cada uno de Xd y Xd1 se selecciona in-
dependientemente entre el grupo que consiste en O 
y S; cada uno de R1 y R1a se selecciona independien-
temente entre el grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, 
OH, CN, N3, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, 
-O-alquilo C1-6, -O-alquenilo C2-6 y -O-alquinilo C2-6, 
donde dicho R1 y R1a alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloal-
quinilo C2-6, -O-alquilo C1-6, -O-alquenilo C2-6 y -O-al-
quinilo C2-6 están sustituidos con 0 a 3 sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en F, Cl, 
Br, I, OH, CN y N3; cada uno de R2 y R2a se selecciona 
independientemente entre el grupo que consiste en 
H, F, Cl, Br, I, OH, CN, N3, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, ha-
loalquinilo C2-6, -O-alquilo C1-6, -O-alquenilo C2-6 y -O-
alquinilo C2-6, donde dicho R2 y R2a alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, y alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, -O-alquilo C1-6, 
-O-alquenilo C2-6, y -O-alquinilo C2-6 están sustituidos 
con 0 a 3 sustituyentes seleccionados entre el grupo 
que consiste en F, Cl, Br, I, OH, CN y N3; R3 se selec-
ciona entre el grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, 
OH, CN, N3, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, 
-O-alquilo C1-6, -O-alquenilo C2-6, y -O-alquinilo C2-6, 
donde dicho R3 alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo 
C2-6, -O-alquilo C1-6, -O-alquenilo C2-6 y -O-alquinilo 
C2-6 están sustituidos con 0 a 3 sustituyentes selec-
cionados entre el grupo que consiste en F, Cl, Br, I, 
OH, CN y N3; cada uno de R4 y R4a se selecciona in-
dependientemente entre el grupo que consiste en H, 
F, Cl, Br, I, OH, CN, N3, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, ha-
loalquinilo C2-6, -O-alquilo C1-6, -O-alquenilo C2-6 y -O-
alquinilo C2-6, donde dicho R4 y R4a alquilo C1-6, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, 
haloalquinilo C2-6, -O-alquilo C1-6, -O-alquenilo C2-6 y 
-O-alquinilo C2-6 están sustituidos con 0 a 3 sustitu-
yentes seleccionados entre el grupo que consiste en 
F, Cl, Br, I, OH, CN y N3; R5 se selecciona entre el 
grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, OH, CN, N3, al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-

6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, -O-alquilo C1-6, 
-O-alquenilo C2-6, y -O-alquinilo C2-6, donde dicho R5 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, -O-alquilo 
C1-6, -O-alquenilo C2-6, y -O-alquinilo C2-6 están susti-
tuidos con 0 a 3 sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en F, Cl, Br, I, OH, CN y N3; cada 
uno de R6 y R6a se selecciona independientemente 

entre el grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, OH, CN, 
N3, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalqui-
lo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, -O-alqui-
lo C1-6, -O-alquenilo C2-6 y -O-alquinilo C2-6, donde di-
cho R6 y R6a alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, 
-O-alquilo C1-6, -O-alquenilo C2-6 y -O-alquinilo C2-6 es-
tán sustituidos con 0 a 3 sustituyentes seleccionados 
entre el grupo que consiste en F, Cl, Br, I, OH, CN y 
N3; cada uno de R7 y R7a se selecciona independien-
temente entre el grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, 
OH, CN, N3, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, 
-O-alquilo C1-6, -O-alquenilo C2-6, y -O-alquinilo C2-6, 
donde dicho R7 y R7a alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloal-
quinilo C2-6, -O-alquilo C1-6, -O-alquenilo C2-6 y -O-al-
quinilo C2-6 están sustituidos con 0 a 3 sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en F, Cl, 
Br, I, OH, CN y N3; cada uno de R8 y R8a se selecciona 
independientemente entre el grupo que consiste en 
H, F, Cl, Br, I, OH, CN, N3, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, ha-
loalquinilo C2-6, -O-alquilo C1-6, -O-alquenilo C2-6 y -O-
alquinilo C2-6, donde dicho R8 y R8a alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo 
C2-6, haloalquinilo C2-6, -O-alquilo C1-6, -O-alquenilo 
C2-6 y -O-alquinilo C2-6 están sustituidos con 0 a 3 sus-
tituyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en F, Cl, Br, I, OH, CN y N3; cada R9 se selecciona 
independientemente entre el grupo que consiste en 
H, alquilo C1-20, un resto de fórmula (3) y un resto de 
fórmula (4), donde cada R9 alquilo C1-20 está opcional-
mente sustituido con 0 a 3 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre el grupo que consiste 
en OH, -O-alquilo C1-20, -S-C(O)alquilo C1-6 y C(O)O-
alquilo C1-6; opcionalmente R1a y R3 están conectados 
para formar alquileno C1-6, alquenileno C2-6, alquinile-
no C2-6, -O-alquileno C1-6, -O-alquenileno C2-6 o -O-
alquinileno C2-6, de tal forma que cuando R1a y R3 es-
tán conectados para formar -O-alquileno C1-6, 
-O-alquenileno C2-6 o -O-alquinileno C2-6, dicho O está 
unido en la posición R3; opcionalmente R2a y R3 están 
conectados para formar alquileno C1-6, alquenileno 
C2-6, alquinileno C2-6, -O-alquileno C1-6, -O-alquenile-
no C2-6 o -O-alquinileno C2-6, de tal forma que cuando 
R2a y R3 están conectados para formar -O-alquileno 
C1-6, -O-alquenileno C2-6, o -O-alquinileno C2-6, dicho 
O está unido en la posición R3; opcionalmente R3 y 
R6a están conectados para formar -O-alquileno C1-6, 
-O-alquenileno C2-6 o -O-alquinileno C2-6, de tal forma 
que cuando R3 y R6a están conectados para formar 
-O-alquileno C1-6, -O-alquenileno C2-6, o -O-alquinile-
no C2-6, dicho O está unido en la posición R3; opcio-
nalmente R4 y R5 están conectados para formar están 
conectados para formar alquileno C1-6, alquenileno 
C2-6, alquinileno C2-6, -O-alquileno C1-6, -O-alquenile-
no C2-6 o -O-alquinileno C2-6, de tal forma que cuando 
R4 y R5 están conectados para formar -O-alquileno 
C1-6, -O-alquenileno C2-6 o -O-alquinileno C2-6, dicho O 
está unido en la posición R5; opcionalmente R5 y R6 
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están conectados para formar -O-alquileno C1-6, -O-
alquenileno C2-6 o -O-alquinileno C2-6, de tal forma 
que cuando R5 y R6 están conectados para formar 
-O-alquileno C1-6, -O-alquenileno C2-6, o -O-alquinile-
no C2-6, dicho O está unido en la posición R5; opcio-
nalmente R7 y R8 están conectados para formar alqui-
leno C1-6, alquenileno C2-6 o alquinileno C2-6; y 
opcionalmente R7a y R8a están conectados para for-
mar alquileno C1-6, alquenileno C2-6 o alquinileno C2-6; 
y siempre que cuando cada uno de Y e Ya es O y 
cada uno de Base1 y Base2 se selecciona entre el 
grupo que consiste en los restos de fórmula (5) y (6), 
R5 y R3 no se seleccionen ambos entre el grupo que 
consiste en OH, -O-alquilo C1-6, -O-alquenilo C2-6 y 
-O-alquinilo C2-6, y donde dicho R5 -O-alquilo C1-6, -O-
alquenilo C2-6, y -O-alquinilo C2-6, y dicho R3 -O-alquilo 
C1-6, -O-alquenilo C2-6 y -O-alquinilo C2-6 están susti-
tuidos con 0 a 3 sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en F, Cl, Br, I, OH, CN y N3.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105684 A1
(21) P160102473
(22) 11/08/2016
(30) US 62/204818 13/08/2015
 EP 16178322.0 07/07/2016
(51) A01N 25/04
(54) SUSPENSIÓN PLAGUICIDA NO ACUOSA QUE 

COMPRENDE UN SOLVENTE HIDROSOLUBLE, 
UN ESPESANTE INORGÁNICO Y UN ALCOXILATO

(57) La presente se refiere a una composición no acuo-
sa líquida que comprende un plaguicida en forma de 
partículas suspendidas, un solvente hidrosoluble, un 
espesante inorgánico y un alcoxilato. También se re-
fiere a un método para la preparación de la composi-
ción, en donde el plaguicida, el solvente hidrosoluble, 
el espesante inorgánico, el alcoxilato, opcionalmente 
el tensioactivo de polímero en bloque y opcional-
mente el cotensioactivo no iónico entran en contac-
to. También se refiere a un método para controlar 
hongos fitopatógenos y/o el crecimiento no deseado 
de plantas y/o el ataque no deseado de insectos o 
ácaros y/o para regular el crecimiento de plantas, en 
donde la composición actúa en las plagas particula-
res, su hábitat o las plantas que se desea proteger 
de la plaga particular, en el suelo y/o en plantas no 
deseadas y/o en las plantas útiles y/o en su hábitat.

(71) BASF SE
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 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105685 A1
(21) P160102474
(22) 11/08/2016
(30) US 62/204818 13/08/2015
 EP 16178325.3 07/07/2016
(51) A01N 25/04
(54) SUSPENSIÓN PLAGUICIDA NO ACUOSA QUE 

COMPRENDE UN SOLVENTE HIDROSOLUBLE, 
UN ESPESANTE INORGÁNICO Y UN ALCOXILATO

(57) La presente se refiere a una composición no acuo-
sa liquida que comprende un plaguicida en forma de 
partículas suspendidas, un solvente hidrosoluble, un 
espesante inorgánico y un alcoxilato. También se re-
fiere a un método para la preparación de la composi-
ción, en donde el plaguicida, el solvente hidrosoluble, 
el espesante inorgánico, el alcoxilato, opcionalmente 
el tensioactivo de polímero en bloque y opcional-
mente el cotensioactivo no iónico entran en contac-
to. También se refiere a un método para controlar 
hongos fitopatógenos y/o el crecimiento no deseado 
de plantas y/o el ataque no deseado de insectos o 
ácaros y/o para regular el crecimiento de plantas, en 
donde la composición actúa en las plagas particula-
res, su hábitat o las plantas que se desea proteger 
de la plaga particular, en el suelo y/o en plantas no 
deseadas y/o en las plantas útiles y/o en su hábitat.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105686 A1
(21) P160102475
(22) 11/08/2016
(30) US 62/204799 13/08/2015
 US 62/272180 29/12/2015
 US 62/339398 20/05/2016
(51) A61K 31/506, 38/13, 31/401, A61P 17/14
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATA-

MIENTO DE LA ALOPECÍA
(57) Una composición para el tratamiento de la alopecia 

que contiene minoxidilo, ciclosporina A y un com-
puesto que se une a la proteína 4 de unión a FK506 
apropiada para administrar a seres humanos. Trata-
miento de la alopecia en seres humanos por adminis-
tración de una composición de la presente.

 Reivindicación 4: Una composición para el tratamien-
to de la alopecia que comprende un compuesto de 
fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable 

o un éster del mismo, minoxidilo y ciclosporina A, 
donde R1 se selecciona entre el grupo que consiste 
en COOH, metoxi, fenilo, bencilo, fenilo sustituido y 
bencilo sustituido.

 Reivindicación 6: La composición de la reivindicación 
4 donde el compuesto de fórmula (1) se selecciona 
entre el grupo que consiste en los compuestos de 
grupo de fórmulas (2), y una sal farmacéuticamente 
aceptable o un éster del mismo.

(71) RIVERTOWN THERAPEUTICS, INC.
 39 ROUND HILL ROAD, DOBBS FERRY, NUEVA YORK 10522, 

US
(72) WEINSTEIN, DAVID
(74) 2246
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105687 A1
(21) P160102476
(22) 11/08/2016
(30) US 62/204105 12/08/2015
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 US 62/326246 22/04/2016
(51) C07D 211/34, A61K 31/445, A61P 35/00
(54) SALES DE UN INHIBIDOR DE LSD1
(57) La presente descripción hace referencia a sales de 

tosilato de ácido 1-{[4-(metoximetil)-4-({[(1R,2S)-
2-fenilciclopropillamino}metil)piperidin-1-il]metil}cic-
lobutancarboxílico, métodos para su preparación e 
intermedios en su preparación, los cuales son útiles 
en el tratamiento de las enfermedades asociadas a 
LSD1 o mediadas por esta, tales como cáncer.

 Reivindicación 1: Una sal que es una sal de ácido 
p-toluensulfónico de 1-((4-(metoximetil)-4-(((1R,2S)-
2-fenilciclopropilamino)metil)piperidin-1-il)metil)ciclo-
butancarboxílico o un hidrato o solvato de esta.

 Reivindicación 60: Un compuesto que tiene la fórmu-
la (1), en el que R1 es alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; R2 
es halo, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-4 o 
haloalcoxi C1-4; R3 es H o un grupo lábil; y el subíndi-
ce n es 0, 1, 2 ó 3.

 Reivindicación 65: Un compuesto que tiene la fórmu-
la (2), en el que R4 es alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; R5 
es halo, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-4 o 
haloalcoxi C1-4; R6 es H o halo; y el subíndice m es 0, 
1, 2 ó 3.

(71) INCYTE CORPORATION
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, 

US
(72) LI, QUN - ZHOU, JIACHENG - SHARIEF, VAQAR 

- JIA, ZHONGJIANG - FRIETZE, WILLIAM - CAO, 
GANFENG - HAN, WAYNE - PAN, YONGCHUN

(74) 2246
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105688 A1
(21) P160102477
(22) 11/08/2016
(30) US 62/204034 12/08/2015
(51) C05C 9/00, C05D 9/00
(54) FERTILIZANTES DE UREA REVESTIDOS CON 

FORMAS DE BORO DISPONIBLE EN PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Un método para mejorar el creci-

miento temprano de una planta que comprende: apli-
carle a una planta, una semilla o una plántula un pro-
ducto fertilizante que comprende un gránulo de urea 
recubierto con un polvo de boro disponible para las 
plantas, donde el polvo de boro disponible para las 
plantas se aplica al gránulo de urea con un tamaño 
de partícula de -al menos- 90% que pasa a través 
de una malla 100 en un nivel de 0,1 - 2,5% (p/p) del 
gránulo de urea; y cultivar la planta, la semilla o la 
plántula en condiciones de crecimiento adecuadas.

 Reivindicación 16: Un gránulo de urea recubierto con 
un polvo de boro disponible para las plantas, donde 
el polvo de boro disponible para las plantas se aplica 
al gránulo de urea con un tamaño de partícula de -al 
menos- 90% que pasa a través de una malla 100 en 
un nivel de 0,1 - 2,5% (p/p) del gránulo de urea.

 Reivindicación 31: Un método para preparar un pro-
ducto fertilizante a base de nitrógeno para las plantas 
con reducida pérdida por volatilización de amoniaco, 
que comprende: elaborar un gránulo de urea; recu-
brir dicho gránulo de urea con un polvo de boro dis-
ponible para las plantas; dicho polvo de boro tiene un 
tamaño de partícula de -al menos- 90% que pasa a 
través de un tamiz estándar de malla 100, y es apro-
ximadamente entre 0,1% y aproximadamente 2,5% 
(p/p) del gránulo de urea.

(71) COMPASS MINERALS MANITOBA INC.
 800 ONE RESEARCH ROAD, WINNIPEG, MANITOBA R3T 6E3, 

CA
(72) GOODWIN, MARK
(74) 144
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105689 A1
(21) P160102478
(22) 11/08/2016
(30) US 62/204212 12/08/2015
 US 62/350447 15/06/2016
(51) C07K 14/705, 14/525, 16/00, C12N 15/13, 15/19, 

15/28, 15/85, 5/10, C12P 21/00, A61K 38/19, 45/00, 
A61P 35/00

(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN GITRL Y SUS USOS
(57) Subunidades de polipéptidos de fusión GITRL que 

comprenden un dominio Fc de la IgG, un dominio de 
trimerización y el dominio de unión al ligando del re-
ceptor GITR, donde las subunidades de los polipép-
tidos de fusión se pueden auto-ensamblar en proteí-
nas hexaméricas. También se proveen métodos para 
elaborar las subunidades de polipéptidos de fusión 



BOLETÍN DE PATENTES - 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 11

y las proteínas hexaméricas, y métodos de uso, por 
ejemplo, en el tratamiento de cáncer. Polinucleótido, 
composición, vector y célula huésped.

(71) MEDIMMUNE LIMITED
 MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GH, 

GB
 MEDIMMUNE, LLC
 ONE MEDIMMUNE WAY, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, 

US
(72) DURHAM, NICHOLAS MASON - LEYLAND, REBEC-

CA - SRIDHARAN, SUDHARSAN - BAMBER, LISA - 
HIGAZI, DANIEL RAMSAY - YOUNG, LESLEY LYNN 
- TIGUE, NATALIE JO - STEWART, ROSS ANTHONY

(74) 1102
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105690 A1
(21) P160102479
(22) 11/08/2016
(30) US 62/204868 13/08/2015
(51) H04L 29/06
(54) CONFIGURACIÓN DE VENTANAS DE CONTIENDA 

EN LOS PROTOCOLOS ‘ESCUCHAR ANTES DE 
HABLAR’ DE MÚLTIPLES PORTADORAS

(57) Método y nodo de red para la configuración de venta-
nas de contienda en un sistema de comunicaciones 
inalámbrico de múltiples portadoras que implementa 
un protocolo ‘escuchar antes de hablar’, De acuerdo 
con un aspecto, el método incluye la determinación 
de al menos una portadora de componentes (CC) de 
múltiples CC para servir como un canal de retardo. 
El método además incluye la realización de un pro-
cedimiento ‘escuchar antes de hablar’ en la al menos 
una CC que sirve como un canal de retardo. El pro-
cedimiento ‘escuchar antes de hablar’ incluye detec-
tar en cada canal de retardo si existe un canal libre 
durante un período de retardo procedente de una 
ventana de contienda (CW). El procedimiento LBT 
también incluye diferir la transmisión en una CC en la 
cual la detección no indica si existe un canal libre. El 
procedimiento LBT también incluye transmitir en una 
CC en la cual la detección indica que existe un canal 
libre. El método también incluye la determinación de 
un tamaño de la CW sobre la base de al menos un 
valor de realimentación de transmisión.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) LARSSON, DANIEL - KOORAPATY, HAVISH - KA-

RAKI, REEM - KANG, DU HO - FALCONETTI, LAE-
TITIA - FALAHATI, SOROUR - CHENG, JUNG-FU - 
MUKHERJEE, AMITAV

(74) 1102
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105691 A1
(21) P160102480
(22) 11/08/2016
(30) EP 16177896.4 05/07/2016
 BR 10 2016 015716-1 05/07/2016
(51) A61K 31/5575, 9/107, 47/10, 47/12, 47/14, 47/30, 

A61P 15/10
(54) MÉTODO, COMPOSICIÓN Y CONJUNTO DE ELE-

MENTOS PARA TRATAR LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL
(57) Una composición farmacéutica para el tratamiento de 

la disfunción eréctil masculina. También, un método 
para proveer dicha composición farmacéutica y un 
aplicador que contiene dicha formulación farmacéu-
tica. Además, el uso de la composición farmacéutica 
y el aplicador con la composición farmacéutica en el 
tratamiento de la disfunción eréctil masculina. Por úl-
timo, un conjunto de elementos que comprende un 
aplicador que contiene la composición farmacéutica 
para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina, 
un recipiente refrigerante e instrucciones.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica ca-
racterizada porque comprende prostaglandina va-
soactiva y un vehículo farmacéuticamente aceptable, 
donde dicho vehículo comprende: a) Iecitina; b) pal-
mitato de isopropilo, y c) urea, donde dicho vehículo 
además comprende ya sea miristato de isopropilo o 
un polaxámero, preferiblemente polaxámero P 407, 
y donde el vehículo se formula como una crema con 
una viscosidad a 25ºC de entre 25.000 y 200.000 
mPa.s.

 Reivindicación 2: Una composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por-
que la prostaglandina vasoactiva se selecciona entre 
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prostaglandina E1 natural, prostaglandina sintética, 
preferiblemente prostaglandina sintética E1, más 
preferiblemente Alprostadil, un derivado funcional 
de cualquiera de dichas prostaglandinas, o cualquier 
combinación de dichas prostaglandinas y/o un deri-
vado funcional de las mismas.

 Reivindicación 3: Una composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque 
la prostaglandina vasoactiva es Alprostadil.

 Reivindicación 9: Un método para preparar una com-
posición farmacéutica de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 8, caracterizada porque comprende los 
pasos de: a) proveer un vehículo farmacéuticamente 
aceptable donde el vehículo se formula como una 
crema con una viscosidad a 25ºC de entre 25.000 
y 200.000 mPa.s, preferiblemente entre 40.000 y 
150.000 mPa.s, más preferiblemente entre 50.000 y 
100.000 mPa.s, donde dicho vehículo comprende: i) 
Iecitina; ii) palmitato de isopropilo, y iii) urea, y donde 
dicho vehículo además comprende ya sea miristato 
de isopropilo o un polaxámero, preferiblemente po-
laxámero P 407; b) proveer una prostaglandina va-
soactiva, preferiblemente Alprostadil, y un solvente; 
c) disolver dicha prostaglandina en el solvente; y d) 
mezclar la prostaglandina vasoactiva disuelta con 
dicho vehículo, donde el pH del vehículo es de en-
tre 4,0 y 6,0, preferiblemente de entre 4,5 y 5,5, y 
la composición farmacéutica se refrigera hasta entre 
aproximadamente 2ºC y aproximadamente 8ºC.

(71) FAGRON B.V.
 LICHTENAUERLAAN 182, 3062 ME ROTTERDAM, NL
(72) NEDER, GERALDINO - PADILLA, RAFAEL
(74) 2082
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105692 A1
(21) P160102483
(22) 12/08/2016
(30) EP 15181152.8 14/08/2015
 EP 15200792.8 17/12/2015
(51) C07D 213/643, 401/06, 405/04, A01N 43/653
(54) DERIVADOS DE TRIAZOL, SU USO EN EL CON-

TROL DE HONGOS FITOPATOGÉNICOS E INTER-
MEDIARIOS PARA SU SÍNTESIS

(57) Derivados de triazol, composiciones que comprenden 
dichos compuestos, y el uso de los mismos como 
compuestos biológicamente activos, especialmente 
para el control de microorganismos dañinos en la 
protección de cultivos y en la protección de materia-
les y como reguladores del crecimiento vegetal.

 Reivindicación 1: Derivados de triazol de la fórmula (1) 
caracterizados porque R1 representa hidrógeno, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalqui-
lo, C3-8-cicloalquil-C1-4-alquilo, fenilo, fenil-C1-4-alquilo, 
fenil-C2-4-alquenilo o fenil-C2-4-alquinilo; R2 representa 
hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquil-C1-4-alquilo, fenilo, 

fenil-C1-4-alquilo, fenil-C2-4-alquenilo o fenil-C2-4-alqui-
nilo; donde las unidades alifáticas, excluyendo las 
unidades cicloalquilo, de R1 y/o R2 pueden tener 1, 
2, 3 o hasta la cantidad máxima posible de grupos Ra 
idénticos o diferentes que se seleccionan de forma 
independiente entre sí entre Ra halógeno, CN, nitro, 
fenilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; donde el fenilo 
puede estar sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
seleccionados entre halógeno; CN; nitro; C1-4-alquilo; 
C1-4-alcoxi; C1-4-haloalquilo; C1-4-haloalcoxi; donde las 
unidades cicloalquilo y/o fenilo de R1 y/o R2 pueden 
tener 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la cantidad máxima de gru-
pos Rb idénticos o diferentes que se seleccionan de 
forma independiente entre sí entre Rb halógeno, CN, 
nitro, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalquilo y C1-

4-haloalcoxi; R4 representa halógeno, CN, nitro, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, 
C1-4-alquilcarbonilo, C1-4-alquilo hidroxi-sustituido o 
pentafluoro-l6-sulfanilo; m es un entero y es 0, 1, 2, 
3, 4 ó 5; Y representa un heterociclo aromático de 
6 miembros sustituido o no sustituido que contie-
ne 1 ó 2 átomo/s de nitrógeno como heteroátomo/s 
seleccionado/s entre los restos del grupo de fórmulas 
(2), donde Y está conectado al O de la fórmula (1) 
mediante los enlaces identificados con “u” e Y está 
conectado a la unidad CR1(OR2) de la fórmula (1) 
mediante los enlaces identificados con “v” y donde 
R representa hidrógeno, C1-2-haloalquilo, C1-2-haloal-
coxi, C1-2-alquilcarbonilo o halógeno; R3 representa 
halógeno, CN, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-

4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; n es un entero y es 0, 1 ó 2; 
y sus sales o N-óxidos.

 Reivindicación 13: Compuestos de fórmula (3) ca-
racterizados porque R1 representa hidrógeno, C1-6-al-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, 
C3-8-cicloalquil-C1-4-alquilo, fenilo, fenil-C1-4-alquilo, 
fenil-C2-4-alquenilo o fenil-C2-4-alquinilo; donde las 
unidades alifáticas, excluyendo las unidades cicloal-
quilo, de R1 pueden tener 1, 2, 3 o hasta la cantidad 
máxima posible de grupos Ra idénticos o diferentes 
que se seleccionan de forma independiente entre sí 
entre Ra halógeno, CN, nitro, fenilo, C1-4-alcoxi y C1-

4-haloalcoxi; donde el fenilo puede estar sustituido 
con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados en for-
ma independiente entre sí entre halógeno; CN; nitro; 
C1-4-alquilo; C1-4-alcoxi; C1-4-haloalquilo; C1-4-haloalco-
xi; donde las unidades cicloalquilo y/o fenilo de R1 
pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la cantidad máxima 
de grupos Rb idénticos o diferentes que se seleccio-
nan de forma independiente entre sí entre Rb halóge-
no, CN, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalquilo 
y C1-4-haloalcoxi; R4 representa halógeno, CN, nitro, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalco-
xi, C1-4-alquilcarbonilo, C1-4-alquilo hidroxi-sustituido o 
pentafluoro-l6-sulfanilo; con la salvedad de que R4 
no se representa con CF3 cuando R1 se representa 
con metilo; m es un entero y es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; Y 
representa un heterociclo aromático de 6 miembros 
sustituido o no sustituido que contiene 1 ó 2 átomo/s 
de nitrógeno como heteroátomo/s seleccionado/s 
entre los restos del grupo de fórmulas (4), donde Y 
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está conectado al O de la fórmula (1) mediante los 
enlaces identificados con “u” e Y está conectado a 
la unidad CR1(OR2) de la fórmula (1) mediante los 
enlaces identificados con “v” y donde R representa Cl 
o CF3; R3 representa halógeno, CN, nitro, C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; n es un 
entero y es 0, 1 ó 2; y sus sales o N-óxidos.

 Reivindicación 14: Compuestos de fórmula (5) carac-
terizados porque Hal representa F, Cl, Br o I; R4 re-
presenta halógeno, CN, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloal-
quilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquilcarbonilo, 
C1-4-alquilo hidroxi-sustituido o pentafluoro-l6-sulfani-
lo; m es un entero y es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; Y representa 
un heterociclo aromático de 6 miembros sustituido o 
no sustituido que contiene 1 ó 2 átomo/s de nitrógeno 
como heteroátomo/s seleccionado/s entre los restos 
del grupo de fórmulas (4), donde Y está conectado al 
O de la fórmula (1) mediante los enlaces identifica-
dos con “u” e Y está conectado a la unidad CR1(OR2) 
de la fórmula (1) mediante los enlaces identificados 
con “v” y donde R representa C1-2-haloalquilo o haló-
geno; R3 representa halógeno, CN, nitro, C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; n es un 
entero y es 0, 1 ó 2; y sus sales o N-óxidos.

 Reivindicación 15: Compuestos de fórmula (6) carac-
terizados porque R4 representa halógeno, CN, nitro, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalco-
xi, C1-4-alquilcarbonilo, C1-4-alquilo hidroxi-sustituido o 
pentafluoro-l6-sulfanilo; m es un entero y es 0, 1, 2, 
3, 4 ó 5; Y representa un heterociclo aromático de 
6 miembros sustituido o no sustituido que contie-
ne 1 ó 2 átomo/s de nitrógeno como heteroátomo/s 
seleccionado/s entre los restos del grupo de fórmulas 
(4), donde Y está conectado al O de la fórmula (1) 
mediante los enlaces identificados con “u” e Y está 
conectado a la unidad CR1(OR2) de la fórmula (1) 
mediante los enlaces identificados con “v” y donde 
R representa hidrógeno, C1-2-haloalquilo, C1-2-haloal-
coxi, C1-2-alquilcarbonilo o halógeno; R3 representa 
halógeno, CN, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-

4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; n es un entero y es 0, 1 ó 2; 
y sus sales o N-óxidos.

 Reivindicación 16: Compuestos de fórmula (7) ca-
racterizados porque R1 representa hidrógeno, C1-6-al-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, 
C3-8-cicloalquil-C1-4-alquilo, fenilo, fenil-C1-4-alquilo, 
fenil-C2-4-alquenilo o fenil-C2-4-alquinilo; donde las 
unidades alifáticas, excluyendo las unidades cicloal-
quilo, de R1 pueden tener 1, 2, 3 o hasta la cantidad 
máxima posible de grupos Ra idénticos o diferentes 
que se seleccionan de forma independiente entre sí 
entre Ra halógeno, CN, nitro, fenilo, C1-4-alcoxi y C1-

4-haloalcoxi; donde el fenilo puede estar sustituido 
con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados en for-
ma independiente entre sí entre halógeno; CN; nitro; 
C1-4-alquilo; C1-4-alcoxi; C1-4-haloalquilo; C1-4-haloalco-
xi; donde las unidades cicloalquilo y/o fenilo de R1 
pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la cantidad máxima 
de grupos Rb idénticos o diferentes que se seleccio-
nan de forma independiente entre sí entre Rb halóge-
no, CN, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalquilo 

y C1-4-haloalcoxi; R4 representa halógeno, CN, nitro, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi C1-4-haloalco-
xi, C1-4-alquilcarbonilo, C1-4-alquilo hidroxi-sustituido o 
pentafluoro-l6-sulfanilo; m es un entero y es 0, 1, 2, 
3, 4 ó 5; Y representa un heterociclo aromático de 
6 miembros sustituido o no sustituido que contie-
ne 1 ó 2 átomo/s de nitrógeno como heteroátomo/s 
seleccionado/s entre los restos del grupo de fórmulas 
(4), donde Y está conectado al O de la fórmula (1) 
mediante los enlaces identificados con “u” e Y está 
conectado a la unidad CR1(OR2) de la fórmula (1) 
mediante los enlaces identificados con “v” y donde 
R representa hidrógeno, C1-2-haloalquilo, C1-2-haloal-
coxi, C1-2-alquilcarbonilo o halógeno; R3 representa 
halógeno, CN, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-

4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; n es un entero y es 0, 1 ó 2; 
y sus sales o N-óxidos.

 Reivindicación 17: Compuestos de fórmula (8) ca-
racterizados porque R1 representa hidrógeno, C1-6-al-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, 
C3-8-cicloalquil-C1-4-alquilo, fenilo, fenil-C1-4-alquilo, 
fenil-C2-4-alquenilo o fenil-C2-4-alquinilo; R2 represen-
ta hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquini-
lo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquil-C1-4-alquilo, fenilo, 
fenil-C1-4-alquilo, fenil-C2-4-alquenilo o fenil-C2-4-alqui-
nilo; donde las unidades alifáticas, excluyendo las 
unidades cicloalquilo, de R1 y/o R2 pueden tener 1, 
2, 3 o hasta la cantidad máxima posible de grupos Ra 
idénticos o diferentes que se seleccionan de forma 
independiente entre sí entre Ra halógeno, CN, nitro, 
fenilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; donde el fenilo 
puede estar sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre sí entre 
halógeno; CN; nitro; C1-4-alquilo; C1-4-alcoxi; C1-4-ha-
loalquilo; C1-4-haloalcoxi; donde las unidades cicloal-
quilo y/o fenilo de R1 y/o R2 pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 
o hasta la cantidad máxima de grupos Rb idénticos o 
diferentes que se seleccionan de forma independien-
te entre sí entre Rb halógeno, CN, nitro, C1-4-alquilo, 
C1-4-alcoxi, C1-4-haloalquilo y C1-4-haloalcoxi; R4 repre-
senta halógeno, CN, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalqui-
lo, C1-4-alcoxi C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquilcarbonilo, C1-

4-alquilo hidroxi-sustituido o pentafluoro-l6-sulfanilo; 
m es un entero y es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; Y representa un 
heterociclo aromático de 6 miembros sustituido o no 
sustituido que contiene 1 ó 2 átomo/s de nitrógeno 
como heteroátomo/s seleccionado/s entre los restos 
del grupo de fórmulas (4), donde Y está conectado al 
O de la fórmula (1) mediante los enlaces identificados 
con “u” e Y está conectado a la unidad CR1(OR2) de 
la fórmula (1) mediante los enlaces identificados con 
“v” y donde R representa hidrógeno, C1-2-haloalquilo, 
C1-2-haloalcoxi, C1-2-alquilcarbonilo o halógeno; R3 re-
presenta halógeno, CN, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloal-
quilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; n es un entero y es 
0, 1 ó 2; y sus sales o N-óxidos.

 Reivindicación 18: Compuestos de fórmula (9) ca-
racterizados porque LG representa halógeno, -OSO-
2-C1-6-alquilo, -OSO-2-O-arilo, -OSO-2-O-C1-6-alquilo, 
-OSO-2-O-arilo, -OSO-2-NRARA donde el “alquilo” 
y/o “arilo” pueden tener 1, 2, 3 o hasta la cantidad 
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máxima posible de grupos RD idénticos o diferen-
tes; donde RD representa halógeno, CN, nitro, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; 
RA representa hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquil-C1-

4-alquilo, fenilo, fenil-C1-4-alquilo, fenil-C2-4-alquenilo 
o fenil-C2-4-alquinilo, donde las unidades alifáticas, 
excluyendo las unidades cicloalquilo de RA pueden 
tener 1, 2, 3 o hasta la cantidad máxima posible de 
grupos RC idénticos o diferentes que se seleccionan 
de forma independiente entre sí entre RC halógeno, 
CN, nitro, fenilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; donde el 
fenilo puede estar sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 
sí entre halógeno; CN; nitro; C1-4-alquilo; C1-4-alcoxi; 
C1-4-haloalquilo; C1-4-haloalcoxi; donde las unidades 
cicloalquilo y/o fenilo de RA pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 
o hasta la cantidad máxima de grupos Rd idénticos o 
diferentes que se seleccionan de forma independien-
te entre sí entre Rd halógeno, CN, nitro, C1-4-alquilo, 
C1-4-alcoxi, C1-4-haloalquilo y C1-4-haloalcoxi; R1 repre-
senta hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquil-C1-4-alquilo, 
fenilo, fenil-C1-4-alquilo, fenil-C2-4-alquenilo o fenil-C2-

4-alquinilo; R2 representa hidrógeno, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-ci-
cloalquil-C1-4-alquilo, fenilo, fenil-C1-4-alquilo, fenil-C2-

4-alquenilo o fenil-C2-4-alquinilo; donde las unidades 
alifáticas, excluyendo las unidades cicloalquilo, de R1 
y/o R2 pueden tener 1, 2, 3 o hasta la cantidad máxi-
ma posible de grupos Ra idénticos o diferentes que 
se seleccionan de forma independiente entre sí entre 
Ra halógeno, CN, nitro, fenilo, C1-4-alcoxi y C1-4-ha-
loalcoxi; donde el fenilo puede estar sustituido con 
1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre halógeno; CN; nitro; C1-

4-alquilo; C1-4-alcoxi; C1-4-haloalquilo; C1-4-haloalcoxi; 
donde las unidades cicloalquilo y/o fenilo de R1 y/o R2 
pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la cantidad máxima 
de grupos Rb idénticos o diferentes que se seleccio-
nan de forma independiente entre sí entre Rb halóge-
no, CN, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalquilo 
y C1-4-haloalcoxi; R4 representa halógeno, CN, nitro, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi C1-4-haloalco-
xi, C1-4-alquilcarbonilo, C1-4-alquilo hidroxi-sustituido, 
o pentafluoro-l6-sulfanilo; m es un entero y es 0, 1, 
2, 3, 4 ó 5; Y representa un heterociclo aromático 
de 6 miembros sustituido o no sustituido que contie-
ne 1 ó 2 átomo/s de nitrógeno como heteroátomo/s 
seleccionado/s entre los restos del grupo de fórmulas 
(4), donde Y está conectado al O de la fórmula (1) 
mediante los enlaces identificados con “u” e Y está 
conectado a la unidad CR1(OR2) de la fórmula (1) 
mediante los enlaces identificados con “v” y donde 
R representa hidrógeno, C1-2-haloalquilo, C1-2-haloal-
coxi, C1-2-alquilcarbonilo o halógeno; R3 representa 
halógeno, CN, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-

4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; n es un entero y es 0, 1 ó 2; 
y sus sales o N-óxidos.

 Reivindicación 19: Compuestos de fórmula (10) ca-
racterizados porque R1 representa hidrógeno, C1-6-al-

quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, 
C3-8-cicloalquil-C1-4-alquilo, fenilo, fenil-C1-4-alquilo, 
fenil-C2-4-alquenilo o fenil-C2-4-alquinilo; donde las 
unidades alifáticas, excluyendo las unidades cicloal-
quilo, de R1 pueden tener 1, 2, 3 o hasta la cantidad 
máxima posible de grupos Ra idénticos o diferentes 
que se seleccionan de forma independiente entre sí 
entre Ra halógeno, CN, nitro, fenilo, C1-4-alcoxi y C1-

4-haloalcoxi; donde el fenilo puede estar sustituido 
con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados en for-
ma independiente entre sí entre halógeno; CN; nitro; 
C1-4-alquilo; C1-4-alcoxi; C1-4-haloalquilo; C1-4-haloalco-
xi; donde las unidades cicloalquilo y/o fenilo de R1 
pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la cantidad máxima 
de grupos Rb idénticos o diferentes que se seleccio-
nan de forma independiente entre sí entre Rb halóge-
no, CN, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalquilo 
y C1-4-haloalcoxi; R4 representa halógeno, CN, nitro, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalco-
xi, C1-4-alquilcarbonilo, C1-4-alquilo hidroxi-sustituido, 
o pentafluoro-l6-sulfanilo, con la excepción de Br; m 
es un entero y es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; R9 representa C1-

6-alquilo o C3-8-cicloalquilo; R10 representa C2-6-alquilo; 
Y representa un heterociclo aromático de 6 miembros 
sustituido o no sustituido que contiene 1 ó 2 átomo/s 
de nitrógeno como heteroátomo/s seleccionado/s en-
tre los restos del grupo de fórmulas (4), donde Y está 
conectado al O de la fórmula (1) mediante los enla-
ces identificados con “u” e Y está conectado a la uni-
dad CR1(OR2) de la fórmula (1) mediante los enlaces 
identificados con “v” y donde R representa hidrógeno, 
C1-2-haloalquilo, C1-2-haloalcoxi, C1-2-alquilcarbonilo o 
halógeno; R3 representa halógeno, CN, nitro, C1-4-al-
quilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; n 
es un entero y es 0, 1 ó 2; y sus sales o N-óxidos.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) KENNEL, PHILIPPE - GENIX, PIERRE - BRUNET, 

STEPHANE - NAUD, SEBASTIEN - MILLER, RI-
CARDA - DR. WITTROCK, SVEN - COQUERON, 
PIERRE-YVES - VORS, JEAN-PIERRE - BERNIER, 
DAVID - GEIST, JULIE - DR. MEISSNER, RUTH - 
DR. WACHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - DR. 
DAHMEN, PETER - DR. SUDAU, ALEXANDER - 
DR. HOFFMANN, SEBASTIAN

(74) 734
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964
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(10) AR105693 A1
(21) P160102484
(22) 12/08/2016
(30) US 62/205146 14/08/2015
(51) B01D 49/00, 53/14, C09C 1/48
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA REMOCIÓN DE 

MATERIA PARTICULADA DE UNA CORRIENTE DE 
GAS DE ESCAPE DE PROCESO

(57) Reivindicación 1: Un método de reducción de ma-
teria particulada de un gas de escape de un proce-
so de negro de carbono, que comprende: quemar el 
gas de escape para producir así un gas de escape 
quemado que comprende materia particulada; oxidar 
catalíticamente al menos una porción de la materia 
particulada, removiendo así al menos una porción de 
la materia particulada del gas de escape quemado 
usando un lecho de protección que comprende un 
catalizador de oxidación.

(71) ORION ENGINEERED CARBONS GMBH
 HAHNSTRAßE 49, D-60528 FRANKFURT AM MAIN, DE
(72) WEBB, RUSSELL - SCHMIDT, KAY - HORN, DA-

NIEL - TAYLOR, RODNEY - LOUBIERE, DONNIE - 
BERGSTRÄSSER, RALF

(74) 1342
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105694 A1
(21) P160102485
(22) 12/08/2016
(30) US 62/204130 12/08/2015
(51) H04B 7/005
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA PROVEER OPTIMIZA-

CIONES A LA OPERACIÓN DE FRECUENCIA DE 
POTENCIA DE TRANSMISIÓN REDUCIDA

(57) Se divulga un método en un controlador de red ra-
dioeléctrica (130). El método comprende: determinar 
(1204) un factor de decimación para un algoritmo 

de control de potencia de transmisión (TPC), sien-
do acorde el algoritmo TPC con los comandos que 
transmite de manera discontinua un nodo de red 
(115) para controlar una potencia de transmisión de 
un dispositivo inalámbrico ( 110) e indicando el factor 
de decimación una cantidad predefinida de interva-
los, en donde uno de ellos es para transmitir un co-
mando TPC al dispositivo inalámbrico (110); al deter-
minar el factor de decimación para el algoritmo TCP, 
modificar (1208) uno o más parámetros relacionados 
con dicho control de potencia con el objeto de optimi-
zarlo, usando el algoritmo TCP que tiene el factor de 
decimación determinado; y configurar (1212) el nodo 
de red para controlar la potencia de transmisión del 
dispositivo inalámbrico de acuerdo con el algoritmo 
TCP y el uno o más parámetros modificados.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) OVESJÖ, FREDRIK - MEDINA ACOSTA, GERARDO 
- LARSSON, ERIK

(74) 1102
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105695 A1
(21) P160102486
(22) 12/08/2016
(30) IN 884/KOL/2015 13/08/2015
(51) A01N 25/12, 25/30, 57/20
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(54) COMPOSICIONES AGROQUÍMICAS SÓLIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición granular carac-

terizada porque comprende al menos un ingrediente 
activo agroquímico electrolítico y al menos dos sur-
factantes seleccionados de un amino, un alcohol gra-
so alcoxilatado y un aceite vegetal alquilatado.

 Reivindicación 12: Un proceso para preparar com-
posiciones granulares que comprenden al menos un 
ingrediente activo agroquímico electrolítico y al me-
nos dos surfactantes seleccionados de un amino, un 
alcohol graso alcoxilatado y un aceite vegetal alqui-
latado, caracterizado porque el proceso comprende: 
a) mezclar el ingrediente activo con al menos dos 
surfactantes seleccionados de un amino, un alcohol 
graso alcoxilatado y un aceite vegetal alquilatado en 
una mezcla; b) añadir excipientes comunes adiciona-
les, si fuera necesario; c) moler y pulverizar, si fuera 
necesario; y d) granular la mezcla para obtener un al-
macenamiento estable de composiciones granulares 
no higroscópicas.

 Reivindicación 13: Un método para controlar las ma-
lezas caracterizado porque comprende la aplicación 
a las plantas o su locus, composiciones granulares 
que comprenden al menos un ingrediente activo 
agroquímico electrolítico y al menos dos surfactantes 
seleccionados de un amino, un alcohol graso alcoxi-
latado y un aceite vegetal alquilatado.

(71) UPL LIMITED
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., 

HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN
(72) SATISH, EKANATH BHOGE - SHROFF, VIKRAM 

RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - TA-
LATI, PARESH VITHALDAS

(74) 438
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105696 A1
(21) P160102487
(22) 12/08/2016
(30) US 62/204037 12/08/2015
(51) H02G 1/02, 7/00, 1/04
(54) MÉTODO DE PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE TENDIDO DE CONDUCTOR ACTIVO
(57) Se refiere a la sustitución de conductores en un sis-

tema de transferencia de energía de alta tensión. El 
método proporciona, por ejemplo, un método para 
mantener secciones de fase conductora de electrici-
dad en una línea conductora de energía de tres fases, 
en donde las tres fases son paralelas y se encuen-
tran separadas entre sí en una secuencia ordenada. 
Las fases se encadenan en medio de estructuras de 
soporte y soportan sobre el suelo. Los trabajos de 
mantenimiento, que incluyen la sustitución o repara-
ción, se realizan en secciones de las tres fases sin 
interrumpir una carga de energía en cualquiera de las 
tres fases y sin la incorporación de las posiciones re-
lativas de las fases fuera de su secuencia ordenada.

(71) QUANTA ASSOCIATES, L.P.
 2800 POST OAK BOULEVARD, SUITE 2600, HOUSTON, TEXAS 

77056-6175, US
(72) PALMER, ROBERT WAYNE - QUAEDVLIEG, PHI-

LLIP HOWARD - WABNEGGER, DAVID KARL - 
O’CONNELL, DANIEL NEIL

(74) 438
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105697 A1
(21) P160102488
(22) 12/08/2016
(30) US 62/205756 17/08/2015
(51) C12N 15/82, 15/29, A01H 5/00
(54) PROMOTOR DE VEGETALES Y UTR 3’ PARA EX-

PRESIÓN TRANSGÉNICA
(57) La presente descripción se refiere a composiciones y 

métodos para promover la transcripción y traducción 
de una secuencia de nucleótidos en un vegetal o en 
una célula vegetal, con el uso de un promotor y/o una 
3’ UTR del gen Zrp2 de Zea mays. Algunas modali-
dades se refieren a un promotor de un gen Zrp2 de 
Zea mays que se halla operativamente unido a un 
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intrón de Ubiquitina 1 de Zea mays y funciona en los 
vegetales para promover la transcripción de secuen-
cias de nucleótidos operativamente unidas. Otras 
modalidades se refieren a una 3’ UTR de un gen Zrp2 
de Zea mays que funciona en los vegetales para ter-
minar la transcripción de secuencias de nucleótidos 
operativamente unidas.

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

US
(72) MANN, DAVID - WOODALL, KRISTINA M. - CON-

NELL, JAMES PATRICK - CHURCH, JEFFREY - SO-
PKO, MEGAN - GONZALEZ, DELKIN ORLANDO

(74) 884
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105698 A1
(21) P160102489
(22) 12/08/2016
(30) EP 15181009.0 13/08/2015
(51) A24D 3/06, 1/00
(54) CÁPSULAS DE SABOR PARA ARTÍCULOS PARA 

FUMAR
(57) Un artículo para fumar incluye un material para fumar 

y un filtro aguas abajo del material para fumar. El filtro 
comprende una cápsula que tiene un núcleo y una 
cubierta quebradiza. El núcleo tiene una mezcla que 
incluye uno o más compuestos lípidos y uno o más 
humectantes hidrofílicos. Los compuestos lípidos re-
presentan el 50% o más del peso de la mezcla. Al 
menos uno del uno o más humectantes hidrofílicos 
es capaz de interactuar con uno o más constituyen-
tes del humo para reducir la concentración del uno 
o más constituyentes del humo en el humo de la co-
rriente principal.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) JORDIL, YVES - LAVANANT, LAURENT
(74) 884
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105699 A1
(21) P160102490
(22) 12/08/2016
(30) US 62/205732 16/08/2015
 US 62/308928 16/03/2016
(51) C07D 498/04, 513/04, 471/04, 487/04, 519/00, C07C 

211/51, A61K 31/542, 31/5383, 31/4985, 31/519, 
A61P 31/04

(54) COMPUESTOS PARA USO EN APLICACIONES AN-
TIBACTERIANAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de formula (1), en la 
que: Z1 es C o N, Z2 es CH o N, y en la que cuando Z1 
es N, R1 no está presente; R1 es H o (alquilo C1 a C6); 
X1 es O ó S; L1 es un enlace, -O-, alquilo C1-6, -C(=O), 
-CH(NH2), -NHCH2CH(OH), -NHC(=O) o NR2; donde: 
R2 es H o alquilo C1-6; X está seleccionado del grupo 
que consiste en arilo C5-14, heteroarilo C2-9, cicloalqui-
lo C3-12 y heterociclo C2-9; L2 es un enlace, -O-, alquilo 
C1-6, -C(=O), CH(NH2), -NHCH2CH(OH), -NHC(=O) o 
NR3; donde: R3 es H o alquilo C1-6; Y es un heteroarilo 
C5-14 que contiene al menos un heteroátomo seleccio-
nado independientemente de O, N y S; donde: dicho 
heteroarilo C5-14 está opcionalmente sustituido con al 
menos un grupo seleccionado independientemente 
de (alquilo C1-6), (alcoxi C1-6), halógeno, oxo, (alqui-
lo C1-6)NR4R5, -O-(alquilo C1-6)-NR4R5, donde R4 y R5 
están cada uno seleccionados independientemente 
de H, alquilo C1-6, -OH, CH2-CH=N-(R6), donde R6 es 
OH, alquilo C1-6 o halógeno, o -O-CH-(R7)2; donde: R7 
es halógeno o -N=N=N; m es un número entero que 
varía de 0 a 8; n es un número entero que varia de 
0 a 8; p es un número entero que varia de 0 a 8; y 
q es un número entero que varia de 0 a 8; o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964
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(10) AR105700 A1
(21) P160102491
(22) 12/08/2016
(51) C07C 225/20, 309/27
(54) SAL DE (S)-CSA DE S-KETAMINA, SAL DE (R)-CSA 

DE S-KETAMINA Y PROCESOS PARA LA PREPA-
RACIÓN DE S-KETAMINA

(57) Se refiere a procesos para la preparación de eske-
tamina. La presente se refiere, además, a procesos 
para la resolución de S-ketamina a partir de una mez-
cla racémica o enantioméricamente enriquecida de 
ketamina. Se refiere, además, a una sal de (S)-CSA 
de S-ketamina, mas particularmente, una forma de 
monohidrato de la sal de (S)-CSA de S-ketamina; y a 
una sal de (R)-CSA de R-ketamina.

 Reivindicación 6: Un proceso para la preparación de 
una forma monohidratada de la sal de ácido (S)-can-
forsulfónico de S-ketamina; el proceso comprende 
hacer reaccionar la ketamina con ácido (S)-canfor-
sulfónico, en donde el ácido (S)-canforsulfónico está 
presente en una cantidad en el intervalo de aproxi-
madamente 0,5 a aproximadamente 2,0 equivalentes 
molares (en relación con la cantidad molar de keta-
mina); en presencia de agua, en donde el agua está 
presente en una cantidad en el intervalo de aproxi-
madamente 3,5% a aproximadamente 15%; en un 
solvente orgánico; a una temperatura en el intervalo 
de aproximadamente 20ºC a aproximadamente la 
temperatura de reflujo del solvente; para producir la 
forma monohidratada correspondiente de la sal de 
ácido (S)-canforsulfónico de S-ketamina; en donde la 
forma monohidratada de la sal de ácido (S)-canfor-
sulfónico de S-ketamina está presente en un exceso 
enantiomérico en el intervalo de aproximadamente 
50% a aproximadamente 100%.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105701 A1
(21) P160102492
(22) 12/08/2016
(51) A61K 31/135, A61P 25/24
(54) MÉTODOS Y ESTUCHES PARA TRATAR LA DE-

PRESIÓN
(57) Métodos y estuches para el tratamiento de la depre-

sión (preferiblemente, depresión resistente al trata-
miento), o para el tratamiento de la depresión en un 
paciente suicida y/o para el tratamiento y/o preven-
ción de suicidios (p. ej., pensamientos suicidas) que 
incluyen la administración de esketamina de acuerdo 
con ciertos regímenes de dosis.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964
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(10) AR105702 A1
(21) P160102493
(22) 12/08/2016
(30) US 62/204863 13/08/2015
(51) C12N 15/63, 15/82
(54) FACILITAMIENTO DEL CRECIMIENTO DE PLAN-

TAS DE RIZOBIOS TOLERANTES AL ENTORNO
(57) Se divulgan métodos para el uso de bacterias rizo-

biales que son por lo menos parcialmente tolerantes 
a múltiples condiciones ambientales adversas, para 
estimular el crecimiento de plantas cultivadas en con-
diciones que no son óptimas para el crecimiento de 
las plantas.

 Reivindicación 1: Un método que comprende: el 
suministro, a una planta, de una bacteria Bradyrhi-
zobium que es tolerante o parcialmente tolerante a 
múltiples condiciones ambientales adversas para la 
bacteria.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, 
donde la bacteria Bradyrhizobium es Bradyrhizobium 
japonicum cepa 370.

(83) NRRL B-50728
(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105703 A2
(21) P160102494
(22) 12/08/2016
(30) US 60/953362 01/08/2007
(51) B32B 33/00
(54) MÉTODO DE ELABORACIÓN DE UN APLICADOR 

DE COSMÉTICO
(57) Un método para la manufactura de un aplicador cos-

mético formado de un substrato y un elemento de 
aplicación que comprende una o más áreas de apli-
cación que se mantienen cohesivamente en el subs-
trato en una formación sin espacios, de lado a lado, 
en la presencia de aglutinantes húmedos y/o secos. 
El substrato se somete a un agente humectante que 
proporciona un mejor enlace para las soluciones es-
pesas de cosméticos cuando se imprimen sobre sus 
áreas de aplicación respectivas. Las composiciones 
de cosméticos de cada área de aplicación de los cos-
méticos pueden ser diferentes. Se pueden proveer 
diversos efectos cosméticos a los usuarios finales en 
una aplicación portátil.

(62) AR067787A1
(71) AVON PRODUCTS, INC.
 1345 AVENUE OF THE AMERICAS, NUEVA YORK, NUEVA 

YORK 10105, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105704 A1
(21) P160102495
(22) 12/08/2016
(30) CL 1188-2016 18/05/2016
(51) C22B 3/08, 15/00, 1/14
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE 

PROCESOS DE LIXIVIACIÓN DE COBRE UTILI-
ZANDO CLORURO DE CALCIO

(57) Un procedimiento que permite disminuir significati-
vamente los tiempos de lixiviación de minerales pri-
marios y secundarios de cobre chancados con una 
granulometría entre 80% bajo 12 mm. a 80% bajo 3 
mm. porque: se utiliza para lixiviar minerales sulfura-
dos de cobre conteniendo mineralización primaria y/o 
secundaria de cobre como Calcopirita, Bornita y Co-
velina, donde el procedimiento comprende: un primer 
proceso de aglomeración en que la solución de aglo-
meración es una mezcla de agua de mar, salina u 
otro tipo de agua con solución recirculada; un segun-
do proceso de curado en pila a continuación del pro-
ceso anterior de aglomeración en que la mezcla agua 
de mar, salina u otro tipo de agua, cloruro de calcio, 
ácido sulfúrico y solución recirculada es alimentada a 
temperaturas mayores 30ºC y menores que 60ºC; un 
tercer proceso de lixiviación en pilas que contiene so-
lución recirculada a continuación del proceso anterior 
de curado en que la solución recirculada de riego de 
la pila entra a una temperatura mayor a 30ºC y menor 
que 60ºC; un cuarto proceso de lavado en pilas con 
solución de refino a continuación del proceso anterior 
de lixiviación en pilas en que la solución de refino de 
riego de la pila anteriormente tratada con solución re-
circulada y anteriormente calentada a temperaturas 
mayores que 30ºC, después de pasar por el proce-
so de extracción por solvente también entra a la pila 
como solución de refino a una temperatura mayor a 
30ºC y menor que 60ºC.

(71) ANTOFAGASTA MINERALS S.A.
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 AV. APOQUINDO Nº 4001, PISO 18º, LAS CONDES, SANTIAGO, 
CL

(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105705 A1
(21) P160102496
(22) 12/08/2016
(30) US 62/205352 14/08/2015
(51) H04Q 7/00
(54) PROCEDIMIENTO DE ACCESO ALEATORIO PARA 

OPERACIÓN DE MTC
(57) Métodos para la repetición del mensaje de acceso 

aleatorio, así como también un dispositivo inalám-
brico, y un nodo de red que ejecuta estos métodos. 
Cuando se lleva a cabo por medio de un dispositivo 
inalámbrico en una red inalámbrica, el método com-
prende la selección (S11) de un recurso de Canal de 
Acceso Aleatorio (RACH) asociado con una configu-
ración de RACH para la repetición del mensaje de 
acceso aleatorio con un número predeterminado de 
repeticiones para un único intento de acceso aleato-
rio; y la transmisión (S14), para el único intento de 
acceso aleatorio, de un mensaje de acceso aleatorio 

con el número predeterminado de repeticiones por el 
uso del recurso de RACH seleccionado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105706 A1
(21) P160102497
(22) 12/08/2016
(30) US 62/205371 14/08/2015
(51) H04L 12/28
(54) MÉTODOS QUE INCLUYEN COMUNICACIÓN DE 

IDENTIFICADORES DE PUNTOS DE ACCESO INA-
LÁMBRICOS Y NODOS RELACIONADOS

(57) Métodos para operar un nodo de terminación conec-
tado a una pluralidad de puntos de acceso inalámbri-
cos. Tales métodos pueden incluir la provisión (1501) 
de una lista de identificaciones de puntos de acceso 
inalámbrico, y cada una de las identificaciones de 
puntos de acceso inalámbricos pueden correspon-
derse con uno de la pluralidad de puntos de acceso 
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inalámbricos conectado al nodo de terminación. Una 
solicitud de configuración de la interfaz puede ser 
recibida (1505) en el nodo de terminación desde un 
nodo de comunicación de una red de comunicación 
inalámbrica, y en respuesta a la recepción de la soli-
citud de configuración de la interfaz desde el nodo de 
comunicación de la red de comunicación inalámbri-
ca, un subconjunto de identificaciones de puntos de 
acceso inalámbricos de la lista puede ser transmitido 
(1511) al nodo de comunicación. También métodos 
relacionados con la operación de nodos de comu-
nicación, así como también nodos de terminación y 
nodos de comunicación relacionados.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105707 A4
(21) M160102499
(22) 16/08/2016
(51) B23K 7/10
(54) DISPOSITIVO DE APERTURA PROGRESIVA PARA 

VÁLVULA DE OXÍGENO EN SOPLETES DE CORTE
(57) Concretamente, el dispositivo que motiva esta solici-

tud incluye en el extremo inferior del vástago un ob-
turador tronco cónico que en posición de cierre calza 
ajustadamente en un asiento de igual conformación 
de la pieza expulsora y desde el comienzo de la ca-
rrera se produce un mínimo pasaje de flujo que se 
incrementa de manera proporcional a la medida en 
que, por el descenso, aumenta la luz entre el cono 
obturador y el asiento cónico.

(71) AMADO, DAMIAN ANGEL
 CORRIENTES 3560, (1651) SAN ANDRÉS, PDO. DE SAN MAR-

TÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) AMADO, DAMIAN ANGEL
(74) 621
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105708 A1
(21) P160102500
(22) 16/08/2016
(51) F23D 14/54, 14/60, F16K 21/04
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(54) BOQUILLA DE CORTE AUTOREFRIGERADA CON 
CASQUILLO ANTIEXPLOSIVO

(57) Del tipo usado en sopletes de soldadura y corte, des-
tinado a prolongar la vida útil del equipo y a evitar 
accidentes por explosión en la punta de la boquilla, 
siendo el primero de los objetivos logrado por un ori-
ficio calibrado en la parte superior que ingresa radial-
mente al conducto de corte comunicándolo en el ca-
bezal porta boquilla con los conductos de ingreso a la 
cámara de calentamiento derivando parte del flujo de 
oxígeno en la etapa de calentamiento para refrigerar 
por convección la boquilla, mientras que las explosio-
nes provocadas con frecuencia cuando el operario 
apoya la boquilla encendida en la pieza a cortar, la 
boquilla de referencia presenta en su extremo actua-
dor un casquillo antiexplosivo que define una cámara 
que evita la oclusión del pico.

(71) AMADO, DAMIAN ANGEL
 CORRIENTES 3560, (1651) SAN ANDRÉS, PDO. DE SAN MAR-

TÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) AMADO, DAMIAN ANGEL
(74) 621
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105709 A1
(21) P160102501
(22) 16/08/2016
(30) EP 15181238.5 17/08/2015
(51) B01F 15/02
(54) SISTEMA DE DOSIFICACIÓN, DISPOSITIVO DE 

ACOPLAMIENTO PARA UN SISTEMA DE DOSIFI-
CACIÓN DE TAMAÑO PEQUEÑO Y MÉTODO RE-
LACIONADO

(57) La presente se refiere a un dispositivo de acopla-
miento para acoplar un contenedor a un conducto 
principal de un sistema de dosificación, el disposi-
tivo de acoplamiento comprende: un primer puerto 
de dosificación que comprende una primera parte 
de acoplamiento primario unida al conducto princi-
pal, una primera parte de acoplamiento secundario 
y un elemento de membrana, la primera parte de 
acoplamiento primario define un pasaje de puerto 
de dosificación, en donde el elemento de membrana 
esta configurado para bloquear el pasaje de puerto 
de dosificación, la primera parte de acoplamiento 
secundario comprende uno o más primeros elemen-
tos de enganche que incluyen un primer elemento 
de enganche primario, y una segunda parte de aco-
plamiento que define un conducto de dosificación y 
que comprende uno o más segundos elementos de 
enganche que incluyen un segundo elemento de 
enganche primario configurado para engancharse 
con el primer elemento de enganche primario, la se-
gunda parte de acoplamiento comprende una aguja 
hueca que forma una parte del conducto de dosifi-
cación y tiene un extremo de punta para penetrar en 
el elemento de membrana e ingresar en el conducto 
principal. También se refiere además a un sistema 
que comprende al menos dos dispositivos de acopla-
miento y a un método relacionado.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BOEGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK
(72) FAIVELEY, MARC - LANGEVIN, EMILIEN - PIROIS-

BLIN, SABRINA - AUDEGOND, JEAN-MARC - ODI-
NOT, JEAN-MARIE

(74) 108
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964
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(10) AR105710 A1
(21) P160102502
(22) 16/08/2016
(30) BR 10 2015 019623-7 14/08/2015
(51) C11D 1/12, 1/75, 3/48
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE DE BUENA ESTA-

BILIDAD ENZIMÁTICA Y ALTO DESEMPEÑO PARA 
EL LAVADO DE TELAS Y SUPERFICIES

(57) La presente está relacionada a composiciones de-
tergentes de buena estabilidad enzimática y alto 
desempeño para el lavado de telas y superficies que 
comprende una combinación de tensoactivos y por 
lo menos una enzima. Para esto, se propone una 
composición que comprende por lo menos un ten-
soactivo seleccionado entre aniónico, anfotérico y 
no iónico, en el que el tensoactivo aniónico es por lo 
menos uno entre lauril étersulfato de sodio (SLES) y 
sulfonato de alquilbenceno lineal (LAS) y en el que 
el tensoactivo anfotérico es por lo menos uno entre 
amina óxida (AO) y cocamidopropila betaína (CAPB). 
Además, por lo menos una enzima se selecciona del 
grupo que consiste de proteasa, amilasa, mananasa, 
lipasa, pectina liasa y celulasa.

(71) OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTÔNIO, 1343, 7º ANDAR, 01317-000 

SAO PAULO, ESTADO DE SAO PAULO, BR
(72) GUERRA MANGANHOTTO, ADRIANA - ATTIE 

VIEIRA, MARCELO - DE SANTI UNGARATO, RA-

FAEL FERNANDO - PIEROBON STELLE, JULIANA 
- KRELL PEDRO, ANDRÉ MESSIAS - FABRI, JO-
SIANE - BETTANI, MARCOS ROBERTO - ARAÚJO 
BARRETO, ELVIS

(74) 108
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105711 A1
(21) P160102503
(22) 16/08/2016
(30) JP 2015-160284 17/08/2015
(51) C07D 251/22, A61K 31/53, A61P 29/00
(54) COMPUESTOS DE HIDROXITRIAZINA Y SUS 

USOS FARMACÉUTICOS
(57) La presente proporciona un compuesto que tiene 

una actividad inhibidora de mPGES-1 y es de utilidad 
para la prevención o el tratamiento de dolor, reuma-
tismo, osteoartritis, fiebre, enfermedad de Alzheimer, 
esclerosis múltiple, arteriosclerosis, glaucoma, hi-
pertensión ocular, enfermedad retinal isquémica, es-
clerodermia sistémica y/o cáncer incluyendo cáncer 
colorrectal. También se refiere a un compuesto de la 
fórmula (1), (2) ó (3) o una de sus sales farmacéuti-
camente aceptables.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), (2) 
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ó (3) o una de sus sales farmacéuticamente acepta-
bles, caracterizado porque R1 es (I) la fórmula (4) en 
donde R1a es alquilo C1-4, R1b es alquilo C1-4 o trifluoro-
metilo y R1c es (a) alquilo C1-4, (b) fluoroalquilo C1-4, (c) 
alcoxi C1-4 o (d) alcoxi C1-4-alquilo C1-4 o (II) la fórmula 
(5) en donde n es 1, 2, 3, 4 ó 5 y R1d es (a) fluoro, (b) 
alquilo C1-4, (c) fluoroalquilo C1-4, (d) alcoxi C1-4 o (e) 
alcoxi C1-4-alquilo C1-4; R2 es hidrógeno o alquilo C1-4; 
R3 es (I) hidrógeno, (II) halógeno, (III) alquilo C1-4 o 
(IV) alcoxi C1-4; R4 es (I) la fórmula (6), en donde R4a 
es hidrógeno, alquilo C1-4 o alcoxi C1-4 o (II) la fórmula 
(7); R5 es alquilo C1-6; R6 es (I) alquilo C1-6, (II) cicloal-
quilo C3-5 o (III) alcoxi C1-4-alquilo C1-4, y X es CH2 u O, 
siempre que, cuando R2 en la fórmula (1) es alquilo 
C1-4, entonces R3 sea hidrógeno.

(71) JAPAN TOBACCO INC.
 2-1, TORANOMON 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8422, 

JP
(72) YAMASHITA, MASAKI - HIRONO, YUTARO - MITA-

NI, IKUO
(74) 438
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105712 A1
(21) P160102504
(22) 16/08/2016
(30) US 62/210469 27/08/2015
(51) A61K 38/28, 31/192, 35/39, A61P 3/10
(54) COMPOSICIONES DE INSULINA DE RÁPIDA AC-

CIÓN
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica ca-

racterizada porque comprende: a) una insulina; b) ci-
trato, en una concentración desde aproximadamente 
5 hasta aproximadamente 25 mM; c) treprostinilo, en 
una, concentración desde aproximadamente 0.04 
hasta aproximadamente 20 mg/mL; d) zinc, en una 
concentración suficiente para proporcionar al menos 
2 iones de zinc por seis moléculas de insulina; e) un 
preservativo; y f) uno o más agentes estabilizantes 
adicionales; y que tiene un pH de aproximadamente 
7.0 hasta aproximadamente 7.8 a temperatura am-
biente.

 Reivindicación 33: Un método para tratar diabetes, 
caracterizado porque comprende administrar a un 
humano en necesidad del mismo una dosis efectiva 
de la composición farmacéutica de conformidad con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 32.

 Reivindicación 36: Uso de la composición farmacéu-
tica de conformidad con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 - 32, en la manufactura de un medicamento 
para el tratamiento de diabetes.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105713 A1
(21) P160102505
(22) 16/08/2016
(30) CN 2015 1 0500930.8 14/08/2015
(51) C12N 15/82, 9/10, 15/54
(54) MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN DE ARROZ RE-

SISTENTE AL GLIFOSATO MEDIANTE LA SUS-
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TITUCIÓN DE NUCLEÓTIDOS DIRIGIDA AL SI-
TIO

(57) La presente divulga un método para obtener arroz 
resistente al glifosato por una sustitución de nucleóti-
dos dirigida al sitio, y también se refiere a un método 
capaz de generar una sustitución de nucleótidos diri-
gida al sitio y una sustitución de fragmentos. El méto-
do para obtener una planta resistente al glifosato pro-
porcionado por la presente comprende los siguientes 
pasos: sustituir solo la treonina (T) en la posición 8 de 
la secuencia de aminoácidos de una región conser-
vada de la proteína EPSPS endógena de una planta 
blanco con isoleucina (I), y sustituir la prolina (P) en 
la posición 12 con serina (S) para obtener una planta, 
es decir, una planta resistente al glifosato. El método 
proporcionado por la presente es de gran importan-
cia en la obtención de variedades de plantas resis-
tentes a los herbicidas. La presente también divulga 
un método para utilizar una vía NHEJ mediada por 
CRISPR para sustituir una región entre dos sitios de 
ARNg mediante el diseño de los dos sitios de ARNg, 
con lo cual se realiza una mutación dirigida al sitio de 
un nucleótido blanco y la sustitución dirigida al sitio 
de un fragmento.

(71) INSTITUTE OF GENETICS AND DEVELOPMENTAL 
BIOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

 1 WEST BEICHEN ROAD, CHAOYANG, DISTRICT BEIJING 
100101, CN

(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105714 A1
(21) P160102506
(22) 16/08/2016
(30) US 62/206051 17/08/2015
 US 62/280318 19/01/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395
(54) DIACUERPOS MONOVALENTES BIESPECÍFICOS 

QUE SON CAPACES DE UNIRSE A B7-H3 Y CD3, Y 
USOS DE LOS MISMOS

(57) La presente se dirige a diacuerpos monovalentes 
biespecíficos de B7-H3 x CD3, y particularmente, a 
diacuerpos Fc monovalentes biespecíficos de B7-H3 
x CD3, que son capaces de unirse de forma simul-
tanea a B7-H3 y CD3. También se dirige a composi-
ciones farmacéuticas que contienen tales diacuerpos 
Fc monovalentes biespecíficos. Se dirige adicional-
mente a métodos para el uso de tales diacuerpos en 
el tratamiento de cáncer y otras enfermedades y pa-
decimientos.

(71) MACROGENICS, INC.
 9704 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105715 A1
(21) P160102507
(22) 16/08/2016
(51) B60B 7/16
(54) TUERCAS Y BULONES ANTIRROBO Y DE SEGU-

RIDAD
(57) Mejoras en tuercas y bulones de seguridad, confor-

mado por un cuerpo de vinculación (1, 33) que posee 
un filete de rosca (2, 34). La cabeza de dicho cuer-
po de vinculación presenta por lo menos un primer 
cuerpo coaxial en forma de disco (3, 4), seguido por 
un cuerpo de menor diámetro (5), de eje paralelo al 
eje axial y excéntrico con una distancia “h” respecto 
del mismo. Un casquillo (6, 46, 54) que es definido 
por un cuerpo de revolución es dispuesto coaxial al 
eje del cuerpo de vinculación y girable axialmente 
respecto del cuerpo de vinculación (1, 33). El cuer-
po de vinculación es pasante a través de un pasaje 
practicado en la base del casquillo sobresaliendo del 
mismo en una distancia “e” la cual define una superfi-
cie capaz de presionar y retener entre sí a las piezas 
vinculadas por medio de dicho cuerpo de vinculación. 
Las variables que permiten codificar el perfil de las 
diversas combinaciones de la cabeza del cuerpo de 
vinculación se obtiene y son elegidas entre magnitu-
des “D”, “d” y “h”, tomadas sus variaciones de a una, 
de a dos o las tres juntas.

(71) KLARENBERG, ALEJANDRO JOSÉ
 RICHIERI 1265, (1611) DON TORCUATO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 TAVERNITI, VICENTE JOSÉ
 CALLE 21 Nº 1507, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) KLARENBERG, ALEJANDRO JOSÉ - TAVERNITI, 

VICENTE JOSÉ
(74) 472
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964
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(10) AR105716 A1
(21) P160102508
(22) 16/08/2016
(30) US 62/206194 17/08/2015
 US 62/218927 15/09/2015
 US 62/241019 13/10/2015
 US 62/310582 18/03/2016
 US 62/372662 09/08/2016
(51) A61K 31/4709, 45/06, C12Q 1/68
(54) MÉTODOS PARA TRATAR PACIENTES CON CÁN-

CER CON INHIBIDORES DE FARNESILTRANSFE-
RASA, KIT

(57) Se refiere al campo de la biología molecular y la bio-
logía del cáncer. Específicamente, a métodos para 
tratar a un sujeto con un inhibidor de farnesiltrans-
ferasa (FTI) que incluye determinar si el sujeto tiene 
probabilidad de responder al tratamiento con FTI en 
función del genotipado y la identificación de la expre-
sión de determinados genes inmunitarios y el estado 
de mutación de RAS en el sujeto.

 Reivindicación 1: Un método para tratar un tumor só-
lido en un sujeto, que comprende (a) determinar la 
presencia o ausencia de una mutación de H-Ras en 
una muestra del sujeto y, posteriormente, (b) admi-
nistrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un 

inhibidor de farnesiltransferasa (FTI) al sujeto si se 
determina que la muestra tiene una mutación de H-
Ras.

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en donde la mutación de H-Ras com-
prende una sustitución de aminoácidos en un codón 
seleccionado de un grupo que consiste en G12, G13, 
Q61 y cualquier combinación de estos.

 Reivindicación 3: El método de acuerdo con las rei-
vindicaciones 1 ó 2, que también comprende deter-
minar la presencia o ausencia de una mutación de K-
Ras o una mutación de N-Ras, en donde la muestra 
no tiene mutación de K-Ras o mutación de N-Ras.

 Reivindicación 4: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 3, en donde la muestra tiene K-Ras de tipo 
silvestre y N-Ras de tipo silvestre.

 Reivindicación 7: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde deter-
minar la presencia o ausencia de una mutación de 
Ras comprende analizar ácidos nucleicos obtenidos 
de dicha muestra.

 Reivindicación 8: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 7, en donde la mutación de Ras se de-
termina mediante secuenciación, reacción en cadena 
de polimerasa (PCR), micromatriz de ADN, espectro-
metría de masa (MS), ensayo de polimorfismo de un 
solo nucleótido (SNP), cromatografía de líquidos de 
alta resolución desnaturalizante (DHPLC) o ensayo 
de polimorfismos de longitud de fragmentos de res-
tricción (RFLP).

 Reivindicación 12: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde el cán-
cer es un cáncer hematológico o un tumor sólido.

 Reivindicación 13: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 12, en donde el cáncer es HPV negativo.

 Reivindicación 17: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 16, en donde el cáncer de cabeza y cue-
llo es carcinoma de células escamosas de cabeza y 
cuello (HNSCC).

 Reivindicación 19: El método de acuerdo con las 
reivindicaciones 17 ó 18, en donde el HNSCC es 
HNSCC recidivante / resistente.

 Reivindicación 20: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 13 en donde el cáncer es un tumor de 
glándulas salivales.

 Reivindicación 24: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 12, en donde el cáncer es un cáncer he-
matológico seleccionado del grupo que consiste en 
neoplasia mieloproliferativa (MPN), síndrome mielo-
displásico (MDS), leucemia mielomonocítica crónica 
(CMML), leucemia mieloide aguda (AML), linfoma de 
células natural killer (NK lymphoma), leucemia de cé-
lulas natural killer (leucemia NK), linfoma cutáneo de 
linfocitos T (CTCL), linfoma periférico de linfocitos T 
(PTCL) y leucemia mieloide crónica (CML).

 Reivindicación 28: Un método para tratar cáncer en 
un sujeto, que comprende (a) determinar la presencia 
o ausencia de una mutación de Ras en una muestra 
del sujeto, en donde la mutación de Ras comprende 
una mutación de K-Ras o una mutación de N-Ras, 
y posteriormente (b) administrar una cantidad tera-
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péuticamente eficaz de un inhibidor de farnesiltrans-
ferasa (FTI) al sujeto si se determina que la muestra 
carece de la mutación de K-Ras o de la mutación de 
N-Ras.

 Reivindicación 43: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 28 a 40, en donde la 
muestra es una muestra de sangre, una muestra de 
suero o una muestra de médula ósea.

 Reivindicación 44: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 28 a 43, en donde de-
terminar la presencia o ausencia de una mutación de 
Ras comprende analizar ácidos nucleicos obtenidos 
de dicha muestra.

 Reivindicación 50: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 49, en donde el cáncer es MDS.

 Reivindicación 51: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 50, en donde el MDS es MDS de bajo 
riesgo.

 Reivindicación 54: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 52, en donde el CMML es CMML mielo-
displásico o CMML mieloproliferativo.

 Reivindicación 62: Un método para tratar cáncer en 
un sujeto, que comprende (a) tipificar KIR del suje-
to, en donde el sujeto es un portador de KIR2DS2 o 
KIR2DS5, y (b) administrar una cantidad terapéutica-
mente eficaz de un FTI al sujeto.

 Reivindicación 68: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 62 a 67, en donde la ti-
pificación de KIR comprende determinar la presencia 
de un gen KIR en una muestra del sujeto, en donde 
el gen KIR se selecciona de los grupos que consisten 
en KIR2DS2, KIR2DL2, KIR2DS5 y KIR2DL5.

 Reivindicación 69: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 62 a 67, en donde la 
tipificación de KIR y la tipificación de HLA se realizan 
mediante secuenciación, reacción en cadena de po-
limerasa (PCR), micromatriz de ADN, espectrometría 
de masa (MS), ensayo de polimorfismo de un solo 
nucleótido (SNP), ensayo de inmunotransferencia o 
ensayo de inmunoadsorción ligado a enzimas (ELI-
SA).

 Reivindicación 73: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 68 a 70, en donde la 
muestra es de células NK enriquecidas.

 Reivindicación 84: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 74 a 82, en donde la 
muestra es de PBMC.

 Reivindicación 85: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 74 a 82, en donde la 
muestra es de células NK enriquecidas.

 Reivindicación 86: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 74 a 85, en donde el 
nivel de expresión de un biomarcador se mide deter-
minando el nivel de proteína del biomarcador.

 Reivindicación 112: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 111 que también comprende tipificar HLA 
del sujeto, en donde el sujeto es un portador de HLA-
C2.

 Reivindicación 113: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 112, en donde el sujeto es un portador de 
KIR2DS2 y HLA-C2.

 Reivindicación 114: El método de acuerdo con las 
reivindicaciones 112 ó 113, en donde el portador de 
HLA-C2 es HLA-C2 homocigótico.

 Reivindicación 115: Un método para seleccionar un 
paciente con cáncer para un tratamiento con FTI, que 
comprende (a) determinar el nivel de expresión de 
un biomarcador seleccionado del grupo que consiste 
en KIR2DS2, KIR2DL2, KIR2DS5, KIR2DL5 y GZMM 
en una muestra del sujeto, en donde (i) el nivel de 
expresión de KIR2DS2 en la muestra es mayor que 
un nivel de expresión de KIR2DS2 de referencia; (ii) 
el nivel de expresión de KIR2DL2 en la muestra es 
menor que un nivel de expresión de KIR2DL2 de re-
ferencia; (iii) el nivel de expresión de KIR2DS5 en 
la muestra es mayor que un nivel de expresión de 
KIR2DS5 de referencia; (iv) el nivel de expresión de 
KIR2DL5 en la muestra es menor que un nivel de 
expresión de KIR2DL5 de referencia; o (v) el nivel 
de expresión de GZMM en la muestra es mayor que 
un nivel de expresión de GZMM de referencia; y (b) 
administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de 
un FTI al sujeto.

 Reivindicación 120: Un método para inhibir la activi-
dad de las células NK en un sujeto, que comprende 
(a) determinar niveles de expresión de KIR2DS2 y 
KIR2DL2, o KIR2DS5 y KIR2DL5 en una muestra 
del sujeto, en donde (i) la relación del nivel de expre-
sión de KIR2DS2 con respecto al nivel de expresión 
de KIR2DL2 en la muestra del sujeto es mayor que 
la relación de referencia; o (ii) la relación del nivel 
de expresión de KIR2DS5 con respecto al nivel de 
expresión de KIR2DL5 en la muestra del sujeto es 
mayor que la relación de referencia; y (b) administrar 
una cantidad terapéuticamente eficaz de un FTI al 
sujeto.

 Reivindicación 121: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 120, en donde el 
FTI se selecciona del grupo que consiste en tipifarnib, 
arglabin, alcohol perílico, lonafarnib (SCH-66336), 
L778123, L739749, FTI-277, L744832, CP-609,754, 
R208176, AZD3409 y BMS-214662.

 Reivindicación 137: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 135, que también 
comprende administrar una cantidad terapéutica-
mente eficaz de un segundo agente activo o un trata-
miento de cuidados paliativos.

 Reivindicación 139: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 137, en donde el segundo agente activo 
es un anticuerpo anti-PD1 o un anticuerpo anti-PDL1.

(71) KURA ONCOLOGY, INC.
 11119 NORTH TORREY PINES ROAD, SUITE 125, LA JOLLA, 

CALIFORNIA 92037, US
(74) 194
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105717 A1
(21) P160102510
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(22) 16/08/2016
(51) B66C 13/48
(54) PROCEDIMIENTO AUTOMATIZADO DE CARGA 

DE BULTOS DE SUSTANCIALMENTE IGUALES DI-
MENSIONES, SOBRE UNA PLATAFORMA SUPE-
RIORMENTE ABIERTA, E INSTALACIÓN DE CAR-
GA IMPLEMENTANDO DICHO PROCEDIMIENTO

(57) Consiste en medir el ángulo de desviación del eje 
longitudinal de una plataforma de carga (1) dispuesta 
por debajo de un puente grúa (4). Luego se mide el 
área de dicha plataforma (1) y se introducen todos 
estos valores en un programa de un ordenador. Se 
introducen en el ordenador los valores de un bulto de 
una misma secuencia de bultos a cargar, y se sub-
divide dicha área de plataforma en una cuadricula 
en función del área de base de dicho bulto. Luego 
se introducen los valores de posición de los ejes de 
las ruedas de la plataforma y la capacidad de carga 
sobre dichos ejes, procediendo a continuación a la 
carga según la ocupación secuencial de la cuadricula 
y distribución del peso sobre los ejes. El puente grúa 
(4) se desplaza según el eje longitudinal y posee vin-
culado al mismo un tramo de cinta sinfín (10a) aso-
ciado al puente grúa que se desplaza junto al mismo 
por encima y a lo largo de la plataforma de carga. 
Sobre el puente grúa existe una pluma (8) girable so-
bre su eje vertical que en su extremo libre tiene un 
medio de sujeción (18) de los bultos (11) que arriban 
al mismo sobre dicha cinta transportadora (10a).

(71) GASTALDI HNOS. S.A.I. Y C.F. E I.
 BELGRANO 42, (X5923AGB) GENERAL DEHEZA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) GASTALDI, ENRIQUE JOSÉ - GASTALDI, LUIS 

HÉCTOR
(74) 935
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105718 A1
(21) P160102511
(22) 16/08/2016
(51) B09B 3/00, B02C 21/00
(54) MÉTODO NATURAL DE REDUCCIÓN Y/O LIBERA-

CIÓN DE AGENTES PATÓGENOS Y MICROORGA-
NISMOS CONTENIDOS EN SÓLIDOS

(57) Un método natural de reducción y/o liberación de 
agentes patógenos y microorganismos en sólidos, 
mediante un mecanismo físico-térmico. El método 
propuesto consiste en la trituración y calentamiento 
-no incineración- de materiales sólidos, que podrán 
provenir de distintas fuentes, sometiendo al material 
sólido con un grado adecuado de humedad, a altas 
presiones y en simultaneo, a la trituración y pulveri-
zación, provocando así el aumento de la temperatura 
del material así pulverizado y húmedo entre 71ºC y 
138ºC y la consecuente reducción y/o liberación de 
agentes patógenos y microorganismos. Una máqui-
na para realizar el método que comprende: una cá-
mara anterior de ingreso del material; una cámara 
posterior contigua, y asociada a la cámara de ingre-
so, por donde se expulsa el material procesado; di-
cha cámara posterior contigua es contenedora de un 
medio de trituración que gira accionado por un motor; 
y un pistón que ingresa en la cámara anterior y corre 
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a lo largo de dicha cámara y continua ingresando en 
la cámara posterior hasta alcanzar el medio de tri-
turación, donde el medio de trituración consiste en 
un cilindro macizo, duro y pesado, asociado a un eje 
transversal, dicho cilindro provisto de un conjunto de 
hendiduras longitudinales, de base a base que for-
man cantos con la superficie del cilindro.

(71) ANER, ANDRES ADALBERTO
 BELGRANO 372, (2812) CAPILLA DEL SEÑOR, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(74) 1090
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105719 A4
(21) M160102512
(22) 17/08/2016
(51) A47K 10/36, 10/38
(54) DISPENSER PORTÁTIL DE PAPEL HIGIÉNICO 

DESCARTABLE DE USO DIARIO
(57) Dispenser portátil de papel higiénico descartable 

de uso diario, que almacena en su interior el papel 
higiénico dispuesto en forma acostada ofreciendo 
unas óptimas prestaciones al usuario. El cuerpo tu-
bular presenta en su extremo superior una abertura, 
que se cierra a través de un velcro, permitiendo que 
el papel higiénico no se vea una vez cerrado el dis-
positivo. El papel higiénico tiene un tamaño tal que 
permite que no se trabe cada vez que es extraído. 
Asimismo, está marcado horizontalmente con peque-
ños cortes cada 10 centímetros permitiendo extraer 
solo una hoja por vez.

(71) VLEK, GUSTAVO LUCIO
 ZAPIOLA 860, (8000) BAHIA BLANCA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) VLEK, GUSTAVO LUCIO
(74) 1565
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105720 A4
(21) M160102514
(22) 17/08/2016
(51) B65D 47/06
(54) TAPA VERTEDORA PARA BIDÓN
(57) Comprende un cuerpo cilíndrico de fijación por rosca 

al gollete del bidón, de cuyo borde inferior surgen, 
diametralmente opuestas, sendas ramas ascenden-
tes que se unen superiormente conformando una 
manija, teniendo dicho cuerpo de fijación un tubo 
concéntrico ascendente que genera alrededor de su 
base una corona circular y presenta en su adyacen-
cia una abertura rectangular de su pared, en tanto 
que superiormente se dispone una tapa actuadora 
de la que desciende un tubo de mayor longitud que 
el anterior, en el cual se encuentra inserto ajustada-
mente, con capacidad de desplazarse en su interior 
tanto en giro como telescópicamente y está provisto 
en su pared de una ventana equivalente a la del tubo 
externo a una altura tal que en posición retraída la 
ventana interna queda a una altura inferior a la de 
la externa y en posición de máximo despliegue, de-
terminada por un tope anular del tubo desplazable, 
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ambas ventanas coinciden en altura aunque no ne-
cesariamente en posicionamiento perimetral, lo que 
depende del giro relativo entre ambos tubos operado 
desde la tapa actuadora. De tal manera, cuando la 
tapa actuadora se encuentra retraída, la ventana de 
su tubo deslizable se encuentra desfasada en altura 
respecto de la ventana del tubo del cuerpo de fijación 
impidiendo la comunicación del interior del bidón con 
el exterior y para verter su contenido será necesario 
desplegarla hasta igualar sus alturas y girarla hasta 
que la coincidencia perimetral libere la salida.

(71) PLASTICOS BAN-PLAST S.R.L.
 AV. DE LOS CONSTITUYENTES 2132, (1650) VILLA MAIPÚ, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 724
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105721 A4
(21) M160102516
(22) 17/08/2016
(51) B65D 25/00, 3/22
(54) BANDA AISLADORA CON SOLAPA PORTADORA 

DE SEMILLAS
(57) Banda aisladora con solapa portadora de semillas. 

Diseñada de modo tal que su forma sea circular y 
pueda adaptarse a la circunferencia de un vaso. Esta 
posee una solapa de dos caras que sobresale de 
dicha banda aisladora, unida por medio de un tro-
quelado a la misma. Una de las caras de la solapa 
posee un agujero, la otra es plana. Las mismas van 
pegadas, conteniendo en el medio el sobre que por-
ta las semillas vegetales que luego serán utilizadas 
para ser plantadas. El agujero mencionado anterior-
mente cumple la función de darle el espacio para el 
volumen de las semillas que porta el sobre y que la 
misma no se aplaste ni dañe el cartón. Una vez quita-
da la solapa y extraídas las semillas, se lava el vaso 

y se utiliza de almacigo para comenzar el proceso de 
germinación. El resto de la banda posee un troque-
lado que se dispone de tal forma que puede volver a 
adaptarse a la circunferencia del vaso y mediante su 
diseño gráfico utilizarse como indicador de lo que se 
acaba de plantar.

(71) DESALVO, NAHUEL OSCAR
 DÍAZ VELEZ 525, (1636) LA LUCILA, PDO. DE VICENTE LÓPEZ, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 ONETO, SANTIAGO MARTÍN
 GRAL. PIRÁN 295, (1640) MARTÍNEZ, PDO. DE SAN ISIDRO, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) DESALVO, NAHUEL OSCAR - ONETO, SANTIAGO 

MARTÍN
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964
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(10) AR105722 A1
(21) P160102517
(22) 17/08/2016
(51) F24J 2/10
(54) DISPOSITIVO CONCENTRADOR Y DIRECCIONA-

DOR DE LUZ SOLAR
(57) Dispositivo concentrador y direccionador de luz solar 

para convertir energía lumínica en energía eléctrica, 
fotoquímica, térmica, entre otras formas posibles de 
energía aprovechable, que comprende un cuerpo fijo 
(1) y una parte móvil (2), donde el cuerpo fijo (1) pre-
senta un lado superior con una lento convergente (4) 
por la que ingresan los rayos solares (R1), y un lado 
inferior donde está dispuesto un espejo (5). La par-
te móvil (2) presenta un brazo soporte (7) que tiene 
un tramo inferior (8) acoplado a una unidad de movi-
miento (10), y un tramo superior (9) que se extiende 
por encima de la lente convergente (4) y en el cual 
está desplazablemente montado un módulo (11) re-
ceptor / direccionador de rayos solares convergentes 
(R4) que salen del cuerpo fijo (1). El soporte (7) está 
conectado a medios de desplazamiento angular alo-
jados en la unidad de movimiento (10), de modo que 
el ángulo recorrido por su brazo (9) abarca una su-
perficie virtual (17), definida entre la lente convergen-
te (4) y el módulo (11), donde incide un punto focal 
(19) de los rayos convergente (R4) que se desplaza 

según trayectorias curvilíneas (18n) en concordancia 
con el desplazamiento de la luz solar captada por la 
lente convergente (4). El módulo (11) presenta una 
cara inferior (13) por donde ingresan los rayos sola-
res convergentes (R4), y una cara superior (14) des-
de donde salen rayos solares concentrados (R5) que 
son dirigidos, por ejemplo, hacia un receptor / con-
versor de energía solar (20) dispuesto en una torre 
(T) distanciada del dispositivo. El módulo (11) está 
conectado a medios de traslación a lo largo del tramo 
superior (9) del soporte (7) y a medios de rotación 
respecto de su eje (E1) transversal al plano definido 
por la lente convergente (4), e incluye medios detec-
tores de las posiciones del punto focal (19) que junto 
con los medios de desplazamiento angular de brazo 
(7) y los medios de traslación y rotación del módu-
lo (11) están conectados a una unidad de control y 
comando del posicionamiento del módulo (11) para 
mantenerlo enfrentado al punto focal (19) y orientado 
hacia el receptor / convertidor de energía solar (20) 
de la torre (T). En una realización alternativa, el mó-
dulo (11) puede actuar como receptor / conversor de 
energía solar, para lo cual podrá incluir celdas sola-
res, un motor termoeléctrico, u otros conversores de 
energía solar.

(71) VERTANESSIAN, ALEJANDRO
 GÜIRALDES 1657, (B1650LMG) VILLA MAIPÚ, PDO. DE SAN 

MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) VERTANESSIAN, ALEJANDRO
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964
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(10) AR105723 A1
(21) P160102518
(22) 17/08/2016
(51) A47K 10/48
(54) SECADOR DE PERSONAS, DE CUERPO COMPLE-

TO Y CABELLO
(57) Reivindicación 1: Un secador de personas de cuerpo 

y cabello electromecánico caracterizado por el uso 
de una turbina o motor soplador, dispuesta en con-
junto con una resistencia de calor y funcionamiento 
a través de botones que controlan el encendido del 
dispositivo y la intensidad del calor del mismo. Que al 
encenderlo cuenta con un retraso de encendido de la 
turbina sopladora para evitar sensaciones de frío en 
el cuerpo. El funcionamiento del dispositivo se lleva 
adelante a través de canales de viento por donde el 
viento viaja, luego de ser soplado por la turbina so-
pladora y calentado por la resistencia, hasta salir ex-
pulsado a través de agujeros en el aparato al exterior 
y secar al usuario, el cual debe ubicarse delante de 
dichos agujeros, frente al aparato para lograr el seca-
do del cuerpo y cabello que se encuentren mojados 
o húmedos.

(71) MONTERO, MATÍAS GABRIEL
 PADRE SILBERMAN 1788, (B1676BRP) SANTOS LUGARES, 

PDO. DE TRES DE FEBRERO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MONTERO, MATÍAS GABRIEL
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105724 A1

(21) P160102519
(22) 17/08/2016
(30) US 62/206246 17/08/2015
(51) C07K 16/28, C12N 5/16, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-BCMA (ANTÍGENO DE MA-

DURACIÓN DE CÉLULAS B), MOLÉCULAS DE 
UNIÓN A ANTÍGENOS BIESPECIFÍCAS QUE SE 
UNEN A BCMA Y CD3 (DETERMINANTE AGREGA-
DO 3), Y USOS DE ÉSTAS

(57) Además, se describen los polinucleótidos relaciona-
dos capaces de codificar los anticuerpos específicos 
para BCMA o fragmentos de unión al antígeno propor-
cionados, las células que expresan los anticuerpos 
o fragmentos de unión al antígeno proporcionados, 
así como los vectores asociados y los anticuerpos 
o fragmentos de unión al antígeno etiquetados de 
forma detectable. Además, se describen los métodos 
para usar los anticuerpos proporcionados. Por ejem-
plo, los anticuerpos proporcionados podrían usarse 
para diagnosticar, tratar o monitorear Ia progresión, 
la regresión o la estabilidad del cáncer que expresa 
BCMA; para determinar si un paciente debe recibir o 
no tratamiento para cáncer; o para determinar si un 
sujeto sufre o no de un cáncer que expresa BCMA 
y, por lo tanto, podría ser susceptible al tratamiento 
con un agente terapéutico anticáncer especifico para 
BCMA, tal como los anticuerpos multiespecíficos 
contra BCMA y CD3 descritos en la presente des-
cripción.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo recombinante, o 
un fragmento de unión al antígeno de este, que se 
une inmunoespecíficamente a BCMA, en donde el 
anticuerpo tiene una cadena pesada y una cadena 
ligera, la cadena pesada comprende: a) una región 
determinante de complementariedad 1 (CDR1) de 
cadena pesada que tiene la secuencia de aminoáci-
dos de sec. con núm. de ident.: 4, una CDR2 de ca-
dena pesada que tiene la secuencia de aminoácidos 
de sec. con núm. de ident.: 5, y una CDR3 de cadena 
pesada que tiene la secuencia de aminoácidos de 
sec. con núm. de ident.: 6; b) una CDR1 de cade-
na pesada que tiene una secuencia de aminoácidos 
de sec. con núm. de ident.: 4, una CDR2 de cadena 
pesada que tiene una secuencia de aminoácidos de 
sec. con núm. de ident.: 5, y una CDR3 de cadena 
pesada que tiene una secuencia de aminoácidos de 
sec. con núm. de ident.: 6; c) una CDR1 de cade-
na pesada que tiene una secuencia de aminoácidos 
de sec. con núm. de ident.: 7, una CDR2 de cadena 
pesada que tiene una secuencia de aminoácidos de 
sec. con núm. de ident.: 5, y una CDR3 de cadena 
pesada que tiene una secuencia de aminoácidos de 
sec. con núm. de ident.: 6; d) una CDR1 de cade-
na pesada que tiene una secuencia de aminoácidos 
de sec. con núm. de ident.: 4, una CDR2 de cadena 
pesada que tiene una secuencia de aminoácidos de 
sec. con núm. de ident.: 5, y una CDR3 de cadena 
pesada que tiene una secuencia de aminoácidos de 
sec. con núm. de ident.: 19; e) una CDR1 de cade-
na pesada que tiene una secuencia de aminoácidos 
de sec. con núm. de ident.: 4, una CDR2 de cadena 
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pesada que tiene una secuencia de aminoácidos de 
sec. con núm. de ident.: 8, y una CDR3 de cadena 
pesada que tiene una secuencia de aminoácidos de 
sec. con núm. de ident.: 6; f) una CDR1 de cadena 
pesada que tiene una secuencia de aminoácidos de 
sec. con núm. de ident.: 13, una CDR2 de cadena 
pesada que tiene una secuencia de aminoácidos de 
sec. con núm. de ident.: 5, y una CDR3 de cadena 
pesada que tiene una secuencia de aminoácidos de 
sec. con núm. de ident.: 19; g) una CDR1 de cade-
na pesada que tiene la secuencia de aminoácidos de 
sec. con núm. de ident.: 13, una CDR2 de cadena pe-
sada que tiene la secuencia de aminoácidos de sec. 
con núm. de ident.: 8, y una CDR3 de cadena pesada 
que tiene la secuencia de aminoácidos de sec. con 
núm. de ident.: 19.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105725 A1
(21) P160102520
(22) 17/08/2016
(30) US 62/206669 18/08/2015
(51) C09K 7/02, 7/04, E21B 37/06, 43/22, 43/26
(54) FLUORO-INORGÁNICOS PARA LIMPIEZA DE PO-

ZOS Y REJUVENECIMIENTO
(57) Métodos para aumentar la recuperación de petróleo 

crudo a partir de una formación que contiene hidro-
carburos subterráneos y para eliminar o inhibir los 
depósitos en un pozo, donde los métodos compren-
den poner en contacto una composición de ácido que 
comprende una sal de una base de nitrógeno que 
tiene un anión inorgánico fluoro con el pozo o la for-
mación.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA STREET, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105726 A1
(21) P160102521
(22) 17/08/2016
(30) US 62/206658 18/08/2015
(51) C02F 1/66, C23F 11/14, 11/18, C23G 1/16
(54) FLUORO-INORGÁNICOS PARA LA ACIDIFICACIÓN 

O NEUTRALIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA
(57) Métodos para reducir el pH de mezclas acuosas con 

la ventaja de impedir la formación de depósitos y es-
camas sobre las superficies internas en contacto con 
los sistemas acuosos. Estos métodos también tienen 

la ventaja de reducir el pH con menos corrosión o 
pérdida de metal de la superficie interna, en compa-
ración con el uso de un ácido fuerte convencional 
para reducir el pH en tales sistemas. Los métodos 
utilizan una composición de ácido que comprende 
una sal de una base de nitrógeno que tiene un anión 
inorgánico fluoro.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA STREET, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105727 A1
(21) P160102522
(22) 17/08/2016
(51) A01D 75/00, A01B 63/00
(54) DIVISOR DE LÍNEA PARA CABEZALES FLEXIBLES 

DE COSECHADORAS AGRÍCOLAS CON DISPOSI-
TIVO DE FLOTACIÓN PARALELA AL SUELO

(57) Un dispositivo fijado en el sector lateral del cabezal 
recolector flexible, que permite mantener al divisor en 
una posición flotante paralela al suelo, más allá de 
las contingencias del relieve que presente el terreno 
a ser cosechado.

 Reivindicación 1: Divisor de línea para cabezales 
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flexibles de cosechadoras agrícolas con dispositi-
vo de flotación paralela al suelo del tipo acoplable 
a cualquier cabezal con barra de corte flexible para 
instalar en una cosechadora agrícola caracterizado 
por un brazo inferior dispuesto horizontalmente y ar-
ticulado pivotantemente en el extremo posterior al 
chasis mediante un perno, encontrándose este brazo 
inferior a su vez fijado articuladamente en su extre-
mo anterior al divisor en su sector inferior mediante 
un perno, teniendo el divisor en su sector superior 
una vinculación articulada al extremo anterior de un 
brazo superior mediante un perno, en forma paralela 
al brazo inferior, en el extremo posterior, el brazo su-
perior se vincula articuladamente a una saliente su-
perior del chasis mediante un correspondiente perno, 
llevando por debajo, el brazo inferior fijado al mismo, 
un patín de deslizamiento sobre el suelo.

(71) MAIZCO S.A.I.C.
 RUTA NACIONAL Nº 8 - KM. 411, (2624) ARIAS, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
(72) MAIZCO S.A.I.C.
(74) 565
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105728 A1
(21) P160102525
(22) 17/08/2016
(30) EP 15181209.6 17/08/2015
(51) A61K 31/155, A61P 31/04
(54) LISOBACTINA PARA SU USO EN EL TRATAMIEN-

TO DE LA MASTITIS BOVINA
(57) Lisobactina para su uso en el tratamiento de la mas-

titis bovina.
 Reivindicación 10: Composición farmacéutica formu-

lada para la administración intramamaria en mamas 
bovinas, caracterizada por que la composición com-
prende lisobactina.

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
 KAISER-WILHELM-ALLEE 10, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) KÖBBERLING, JOHANNES - WIEHL, WOLFGANG 

- FRAATZ, KRISTINE - DAUBE, GERT - FÄLKER, 
STEFAN - SCHIFFER, GUIDO

(74) 1102
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105729 A1
(21) P160102526
(22) 17/08/2016
(30) PCT/EP2015/069273 21/08/2015
(51) H04L 12/56
(54) COMUNICACIÓN DE DATOS NO IP EN REDES DE 

PAQUETES DE DATOS
(57) Se proveen mecanismos de comunicación de datos 

no IP a través de una PDN de tipo PDN IPv4, IPv6, o 
IPv4IPv6. El método se realiza por medio de un nodo 
de pasarela de red central. El método comprende co-
municar paquetes IP a través de una red de paquetes 
de datos de tipo PDN IPv4, IPv6 o IPv4IPv6 con un 
servidor de aplicaciones, donde los paquetes IP com-
prenden una cabecera IP y son direccionados hacia 
un dispositivo inalámbrico. El método comprende co-
municar paquetes de carga útil sin cabecera a través 
de la red de paquetes de datos con el dispositivo ina-
lámbrico. Los paquetes de carga útil sin cabecera co-
rresponden a los paquetes IP donde se ha eliminado 
la cabecera IP y representan los datos no IP.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) RÖNNEKE, HANS BERTIL - OLSSON, LASSE - 

BACKMAN, JAN
(74) 1102
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964
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(10) AR105730 A1
(21) P160102527
(22) 17/08/2016
(30) PCT/US2015/050774 17/09/2015
(51) G06F 19/00
(54) MÉTODOS DE SIMULACIÓN DE RED DE FLUJO 

DE FLUIDOS Y SISTEMAS QUE EMPLEAN ENVOL-
TURAS DE DOS FASES CON VALORES INTERPO-
LADOS

(57) Un método que incluye modelar una red de flujo de 
fluido que tiene una red de tuberías de superficie co-

nectada entre múltiples nodos de perforación de po-
zos y una salida o entrada común. El método también 
incluye la generación de múltiples envolturas de dos 
fases para la red de flujo de fluido modelada, en el 
que cada envoltura de dos fases presenta al menos 
algunos valores interpolados y corresponde a una 
sección de la red de flujo de fluido modelada con una 
composición de flujo constante. El método también 
incluye la determinación de información de equilibrio 
de fase para la red de flujo de fluido modelada con 
base en las envolturas de dos fases generadas. El 
método también incluye la aplicación de la informa-
ción de equilibrio de fase determinada a la produc-
ción o la simulación relacionada con la red de flujo 
de fluido.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) WONG, TERRY - GU, ZHIQIANG
(74) 1102
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105731 A1
(21) P160102528
(22) 17/08/2016
(51) B64G 1/22
(54) MOTOR CINÉTICO PARA PROPULSIÓN ESPACIAL
(57) Reivindicación 1: Motor cinético para propulsión es-

pacial caracterizado por poseer un mecanismo de 
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cambio de dirección de fuerzas que permite generar 
un empuje mayor en una dirección con el fin de des-
plazar de manera eficiente cualquier vehículo o dis-
positivo en el vacío (puede ser utilizado también para 
desplazarse en otros medios sin necesidad de que 
el propulsor este en contacto con el medio o actúe 
directamente sobre él). Este propulsor puede despla-
zar la masa para el empuje a través de un canal o 
guía o bien a través de brazos pivotantes de manera 
espejada para anular las fuerzas laterales.

(71) CAMERO, AGUSTIN
 SENILLOSA 138, PISO 7º DTO. “A”, (1424) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105732 A1
(21) P160102529
(22) 17/08/2016
(51) H04N 7/00, 7/04, 9/12, 11/00, 101/00, A42B 1/00, 1/24
(54) GORRA CON PANTALLA FIJA EN SU PARTE FRON-

TAL
(57) La gorra o gorro contiene una pantalla TFT-LCD táctil 

en su parte frontal con todo el hardware necesario 
incorporado en la misma, o bien una pantalla TFT-
LCD táctil, conectada con una mini PC con conec-
tividad bluetooth y wi-fi, una batería interconectada 
con ambos dispositivos para proveerlos de energía, 
videocámara, auriculares y micrófono.

(71) DEMAIO, ROLANDO FABIO
 JUJUY 1989, PISO 1º DTO. “A”, (B7600DCM) MAR DEL PLATA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105733 A1
(21) P160102530
(22) 17/08/2016

(30) BR 10 2015 021252-6 01/09/2015
(51) B02C 4/32, 4/34
(54) PRENSA DE RODILLOS PARA MENAS Y MÉTODO 

PARA LA OBTENCIÓN DE MÁXIMA EFICIENCIA DE 
UNA PRENSA DE RODILLOS

(57) Se describe una prensa de rodillos para menas (1) 
que comprende: des motores (6, 6’), un rodillo mó-
vil (3), un rodillo fijo (2), cilindros hidráulicos (4) y 
una columna de alimentación (5). La prensa de ro-
dillos (1) está dotada de un medio para el control de 
eficiencia configurado para ejecutar mediciones y 
ajustes constantes en sus componentes buscando 
alcanzar una máxima eficiencia de la máquina. Se 
describe también un método para la obtención de 
máxima eficiencia de una prensa de rodillos (1), que 
sigue las siguientes etapas: (i) determinación de un 
GAP cero; (ii) determinación de un set point igual al 
punto óptimo de trabajo de la prensa; (iii) manipula-
ción automática de la presión hasta que se alcance 
el set point.

(71) VALE S.A.
 AV. DE LIGAÇÃO, 3580, PREDIO 4, 4º ANDAR, MAC, 34000-000 

NOVA LIMA, MG, BR
(72) TORRES DANTAS, LUIS HENRIQUE - DRESCHER 

SUBTIL, RENATO
(74) 1056
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105734 A1
(21) P160102532
(22) 18/08/2016
(30) US 62/207722 20/08/2015
(51) B21D 22/20, 51/26
(54) PRENSA-CHAPA PARA EMBUTICIÓN
(57) Un prensa-chapa para embutición que reduce las ins-
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tancias y el grado de orejeado cuando un recorte de 
chapa de metal es sujetado y punzonado durante un 
proceso de embutición que resulta en la conforma-
ción de un cuerpo en forma copa a partir del recorte 
de chapa. Un prensa-chapa para embutición para 
una prensa de embutición tipo copa que incluye una 
superficie interior que define una abertura de embu-
tición que es configurada para recibir un punzón. El 
prensa-chapa para embutición también incluye una 
superficie de sujeción que posee un primer segmento 
de concentración de fuerza dispuesto circunferencial-
mente separado respecto de un segundo segmento 
de concentración de fuerza incluye una primera ra-
nura arqueada una segunda ranura arqueada que es 
dispuesta concéntricamente y radialmente separada 
respecto de la primera ranura arqueada.

(71) ANHEUSER-BUSCH LLC
 ONE BUSCH PLACE, ST. LOUIS, MISSOURI 63118, US
(72) WAGNER, MARK - SCHAEFER, SCOTT - SCHREM-

MER, MARK
(74) 952
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105735 A4
(21) M160102533
(22) 18/08/2016
(51) B65D 23/10, 23/00
(54) ASA ERGONÓMICA PARA ENVASES VOLUMINO-

SOS TALES COMO BOTELLONES, BIDONES Y 
ENVASES SIMILARES

(57) Se propone un asa ergonómica para envases volumi-
nosos (1) tales como botellones, bidones y similares, 
del tipo constituida por una monopieza moldeada de 
material plástico (10), que comprende un collar (11) 
con aletas interiores (12) de anclaje en un reborde (2) 
del cuello del envase, y una parte de asa en forma de 
“U” con brazos perfilados (13) con sección transver-
sal en forma de “H” que tienen extremos acodados 
ensanchados (17) de vinculación con el collar (11), 
en puntos diametralmente opuestos de dicho collar, 
formando zonas de articulación que permiten el mo-
vimiento angular de los brazos (13) en un radio de 
giro de 90º, y teniendo extremos opuestos divergen-
tes que están vinculados por una porción transversal 
de agarre (20) a través de sendas porciones curva-
das simétricas (24). La porción de agarre (20) y por-
ciones curvadas (24) tienen sección “U” de posición 
normalmente invertida, comprendiendo dos paredes 
laterales (21 - 22) y una pared (23) substancialmente 
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perpendicular con dichas paredes laterales (21 - 22), 
definiendo una zona media comparativamente en-
sanchada cuya pared lateral interior(21) es curvada, 
con curvatura contraria a la curvatura de las porcio-
nes simétricas (24), presentando bordes opuestos 
redondeados (26 - 27). La porción de agarre (20) es 
deformable plásticamente por torsión alrededor del 
eje geométrico de la porción media ensanchada y 
los empalmes con las porciones curvadas simétricas 
(24).

(71) PRIVA S.A.
 COLECTORA SUR - ACCESO OESTE - KM. 46,5, (1748) GRAL. 

RODRIGUEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 502
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105736 A1
(21) P160102535
(22) 18/08/2016
(51) B63C 9/08, 9/15
(54) SALVAVIDAS AUTO-INFLABLE PARA NIÑOS
(57) Reivindicación 1: Un salvavidas auto-inflable para ni-

ños que evita que puedan ahogarse ante una caída 
accidental dentro de una masa de agua, caracteriza-
do porque comprende: al menos un cinturón de tela 
ajustable alrededor de una parte del cuerpo del niño, 
y el cual aloja al menos una disposición inflable ple-
gada en su interior, en donde, dicha disposición infla-
ble presenta un inflable conectado neumáticamente 
en un medio inflador que comprende una fuente de 

gas presurizado conectada operativamente a un ac-
tuador mecánico, y estando el inflable conectado a 
dicho cinturón a través de unas bandas de conexión 
extensibles.

(71) GREY ARGENTINA S.A.
 JUAN RAMIREZ DE VELASCO 845, (C1414AQQ) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(74) 1583
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105737 A1
(21) P160102536
(22) 18/08/2016
(30) JP 2015-169116 28/08/2015
 JP 2015-215417 02/11/2015
(51) H04L 12/56
(54) APARATO DE PROCESAMIENTO DE INFORMA-

CIÓN Y MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE IN-
FORMACIÓN

(57) Los recursos de radio se usan eficazmente. Un apa-
rato de procesamiento de información es un aparato 
de procesamiento de información que incluye una 
unidad de control. La unidad de control incluida en el 
aparato de procesamiento de información realiza un 
control de manera tal que, cuando se detecta un pa-
quete que se ha determinado que ha sido transmitido 
desde una segunda red distinta de una primera red a 
la cual pertenece el aparato de procesamiento de in-
formación, se descontinúa la recepción del paquete. 
Además, la unidad de control incluida en el aparato 
de procesamiento de información realiza un control 
de manera tal que la detección de portadora se ma-
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neja como un estado activo en base a una intensidad 
de recepción de un paquete que se ha determinado 
que ha sido transmitido desde la segunda red.

(71) SONY CORPORATION
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO 108-0075, JP
(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105738 A1
(21) P160102537
(22) 18/08/2016
(30) JP 2015-162320 19/08/2015
(51) C07D 491/044, A61K 31/5377, A61P 25/18, 25/28
(54) COMPUESTO DE TETRAHIDROOXEPINOPIRIDI-

NA
(57) El compuesto de tetrahidrooxepinopiridina de la pre-

sente tiene una actividad PAM sobre un receptor a7 
nACh, como un agente para la prevención o el trata-
miento de demencia, deterioro cognitivo, esquizofre-
nia, enfermedad de Alzheimer, CIAS, síntomas nega-
tivos de esquizofrenia, enfermedades inflamatorias o 
dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una de sus sales, (en la fórmula, R1 es H o alquilo 
inferior; R2 es H o CN; cualquiera de G1, G2 y G3 es 
O, y los otros dos de G1, G2 y G3 son CH2; el ani-
llo A es arilo, o heteroarilo que contiene nitrógeno; 
el anillo B es amino cíclico; R3 y R4 son iguales o 
diferentes entre sí, y son H, halógeno, alquilo inferior, 

-alquileno inferior-OH, halo-alquilo inferior, -O-alquilo 
inferior, -O-halo-alquilo inferior, cicloalquilo, CN, OH, 
-N(alquilo inferior)2, o -C(=O)NH2; R5, R6, R7 y R8 son 
iguales o diferentes entre sí, y son H, halógeno, al-
quilo inferior, halo-alquilo inferior, -O-alquilo inferior, 
o CN, o en el caso donde R5 y R6 están enlazados 
al mismo átomo de carbono, R5 y R6 pueden formar 
cicloalcano o éter cíclico junto con el átomo de car-
bono, y pueden formar un anillo espiro junto con el 
anillo B, o el anillo B puede formar 6,7-dihidro[1,3]
oxazolo[4,5-c]piridin-5(4H)-ilo junto con R5 y R6.

(71) ASTELLAS PHARMA INC.
 3-11, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 

103-8411, JP
(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105739 A1
(21) P160102538
(22) 18/08/2016
(30) US 62/207229 19/08/2015
 US 62/360205 08/07/2016
(51) C07K 16/38, C12N 15/13, A61K 38/48, 39/395
(54) ANTICUERPOS INHIBIDORES DE VÍA DEL FAC-

TOR TISULAR Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado, o fragmento 

de unión a antígeno del mismo, que se une de ma-
nera específica a un epítope en el Dominio Kunitz 2 
(K2) del Inhibidor de Vía del Factor Tisular (TFPI), en 
donde dicho epítope comprende residuos seleccio-
nados a partir del grupo que consta de: (a) residuos 
Ile105, Arg107, y Leu131, de acuerdo con la nume-
ración de Nº ID SEC: 2; (b) residuos Ile105, Arg107, 
Leu131, y uno o más residuos seleccionados a partir 
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del grupo que consta de: Cys106, Gly108, Cys130, 
y Gly132, de acuerdo con la numeración de Nº ID 
SEC: 2; (c) residuos Ile105, Arg107, Leu131, y uno 
o más residuos seleccionados a partir del grupo que 
consta de: Asp102, Arg112, Tyr127, Gly129, Met134, 
y Glu138, de acuerdo con la numeración de Nº ID 
SEC: 2; (d) residuos Ile105, Arg107, Leu131, y uno 
o más residuos seleccionados a partir del grupo que 
consta de: Cys106, Gly108, Cys130, y Gly132, y que 
comprende además uno o más residuos selecciona-
dos a partir del grupo que consta de: Asp102, Arg112, 
Tyr127, Gly129, Met134, y Glu138, de acuerdo con la 
numeración de Nº ID SEC: 2.

 Reivindicación 13: Una molécula de ácido nucleico 
aislada que comprende una secuencia de nucleóti-
do que codifica el anticuerpo o fragmento de unión a 
antígeno del mismo de conformidad con la reivindica-
ción 1.

 Reivindicación 18: Una composición farmacéutica 
que comprende un anticuerpo o fragmento de unión 
a antígeno del mismo de conformidad con la reivin-
dicación 1, y un vehículo o excipiente farmacéutica-
mente aceptable.

 Reivindicación 23: Un método para reducir el tiempo 
de sangrado, que comprende administrar a un sujeto 
que necesita de la misma, una cantidad terapéutica-
mente efectiva del anticuerpo o fragmento de unión a 
antígeno del mismo de conformidad con la reivindica-
ción 4(m) ó 4(n).

 Reivindicación 29: Un método para reducir el tiem-
po de sangrado en un sujeto que necesita de ello, 
el método que comprende administrar una cantidad 
terapéuticamente efectiva del anticuerpo de confor-
midad con la reivindicación 1, o fragmento de unión a 
antígeno del mismo, y un agente de coagulación.

(83) ATCC: PTA-122328, PTA-122329
(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105740 A1
(21) P160102539
(22) 18/08/2016
(51) G01N 23/02, G01V 5/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE ALINEACIÓN PARA SIS-

TEMA DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS Y CONTE-
NEDORES

(57) La presente divulgación presenta un sistema de ali-
neación y un método de alineación para un sistema 
de inspección de contenedor o vehículo, y un sistema 
de inspección. El sistema de inspección comprende 
una fuente de rayos, un colimador, un brazo detec-
tor y un módulo detector montado sobre el brazo de-
tector; la fuente de rayos, el colimador y el módulo 
detector están dispuestos para formar un pasaje de 

inspección; los rayos emitidos desde la fuente de ra-
yos atraviesan el colimador e irradian el objeto ins-
peccionado y se recoge un haz de rayos atenuados 
en el módulo detector para completar la inspección. 
El sistema de alineación comprende un módulo de 
medición que recibe el haz de rayos emitido desde 
el colimador y que mide el haz de rayos para deter-
minar las posiciones y orientaciones de la fuente de 
rayos y del colimador. Con el método de alineación, 
se puede medir con precisión la alineación entre un 
punto central de la fuente de rayos, una línea central 
en la punta de un detector y una línea central del co-
limador.

(71) TSINGHUA UNIVERSITY
 Nº 1 TSINGHUA YUAN, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100084, 

CN
 NUCTECH COMPANY LIMITED
 TONGFANG BUILDING, SHUANGQINGLU, BLOCK A, 2º FLOOR, 

HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100084, CN
(72) TANG, CHUANXIANG - LI, JUNLI - LIU, YINONG 

- SUN, SHANGMIN - WANG, WEIZHEN - SONG, 
QUANWEI - YU, WEIFENG - GU, JINGYU - ZONG, 
CHUNGUANG - YU, HAO - LI, YUANJING - LI, YU-
LAN - LI, JIANMIN

(74) 1349
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105741 A1
(21) P160102541
(22) 18/08/2016
(51) C12F 3/06, C12P 7/06, B01D 3/00, C12R 1/00
(54) PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE UN LÍQUI-

DO FERMENTADO DE UVA CON ALTO TENOR AL-
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COHÓLICO, PARA LA ELABORACIÓN DE BIOETA-
NOL

(57) Un procedimiento mediante el que se realiza la fer-
mentación de uvas y derivados de ella con el fin 
de obtener alcohol al menor coste, destinado a ser 
utilizado en la elaboración de Bioetanol. El procedi-
miento permite obtener ahorros de insumos, proce-
sos y tiempo frente a los procedimientos habituales, 
incrementando la capacidad de producción. Consiste 
en la utilización conjunta y simultánea de levaduras, 
nutrientes, inhibidores de crecimiento de bacterias y 
correctores de pH de ser necesarios, y comprende 
las etapas de caracterización de las materias primas, 
transformación de estas en etanol mediante la acción 
de levaduras, reposo del medio fermentado, y control 
de la calidad del producto acabado.

(71) LOMAS DEL SOL S.R.L.
 GORRITI 1315, Bº SANTA LUCÍA, (5411) SAN JUAN, PROV. DE 

SAN JUAN, AR
(72) PALADINI, FRANCISCO ANTONIO
(74) 1868
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105742 A4
(21) M160102542
(22) 18/08/2016
(51) B60S 9/00, B66F 11/00
(54) DISPOSITIVO ECONOMIZADOR DE COMBUSTI-

BLE PARA VEHÍCULOS
(57) Un dispositivo economizador de combustible para 

vehículos caracterizado por un sistema aerodinámi-
co de forma alar, el cual mediante un proceso de di-
ferencia de presión eleva o disminuye la altura del 
vehículo, cambiando el ángulo de ataque del aire. El 
mismo se ubica en la parte inferior del chasis. El dis-
positivo está constituido por un armazón diseñado de 
metal con una forma especial para adaptarse a todo 
tipo de vehículo, sea camión ómnibus camionetas y 
automóviles cambiando su colocación de diferentes 
formas para disminuir o aumentar el peso del vehí-
culo con su forma alar cambiando la diferencia de 
presión en la parte superior o inferior del dispositivo. 
El armazón está cubierto con una chapa doblada de 
forma alar que cubre todo el armazón, y en cada es-
quina tiene soportes para darle el ángulo necesario 
para su colocación y funcionamiento con diferentes 
curvaturas para variar la diferencia de presión arriba 
y debajo del dispositivo de la velocidad del aire.

(71) CORREA, ROBERTO DANIEL
 ALFREDO PALACIOS 459, (1704) RAMOS MEJIA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) CORREA, ROBERTO DANIEL
(74) 1868
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105743 A4
(21) M160102543
(22) 18/08/2016
(51) A61G 17/007, 17/013, B65D 5/00
(54) FÉRETRO ECOLÓGICO
(57) Féretro ecológico constituido de cartón biodegrada-

ble y reciclado, comprendiendo una caja y una tapa, 
ambas constituidas por planchas de piezas laminares 
de cartón debidamente troqueladas para su armado, 
y tanto las planchas de láminas que han de constituir 
la caja como las láminas que han de constituir la tapa 
presentan el mismo patrón, y las piezas laminares 
son monopiezas de dos superficies trapezoidales 
consecutivas con al menos una línea central entre las 
mismas, troquelada de doblez como medio plegable 
y desplegable de las mismas, superpuestas entre sí 
en condición de plegado.

(71) FAKS, ALEJANDRO
 PTE. PERON 2345, (1635) PTE. DERQUI, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 KALINOV, MAURICIO
 RUBEN DARIO 2532, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) FAKS, ALEJANDRO - KALINOV, MAURICIO
(74) 1447
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964
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(10) AR105744 A1
(21) P160102545
(22) 18/08/2016
(51) A45C 11/00
(54) AGARRE ANTIRROBO Y ANTICAÍDAS PARA CELU-

LARES
(57) Se trata de un pequeño accesorio que se adhiere a 

la parte posterior del teléfono móvil, que está dotado 
de un bucle por donde la persona que lo utiliza in-
troduce uno o dos dedos sin perjuicio de que quede 
sostenido aún con la mano abierta, garantía de se-
guridad para el usuario frente al arrebato. Siempre 
el celular estará firmemente asegurado a la mano. 
Los materiales utilizados para la realización de ésta 
son conocidos (caso la goma eva, cueros, etc.) y las 
medidas y diseños varían acorde a las necesidades 
del mercado consumidor y al tamaño del aparato a 
sostener.

(71) MARIÑO, RAMONA ALICIA
 BENEDETTI 266, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105745 A4
(21) M160102546
(22) 18/08/2016
(51) E04C 1/00, 1/39
(54) BLOQUE CONSTRUCTIVO PARA MUROS CUR-

VOS ABIERTOS O CERRADOS
(57) Bloque constructivo para muros curvos abiertos o ce-

rrados. El cuerpo principal (10) del bloque (1) com-
prende paredes de canto (12) curvas y paredes de 
tabla (13) provistas de medios de encastre (14)(15) 
que comprenden un entrante de encastre longitudinal 
(14) curvo y un juego de salientes de encastre ex-
tremos (15); el entrante de encastre longitudinal (14) 

puede encastrarse con los salientes de encastre (15) 
en distintas posiciones por lo que actúan a modo de 
guía; la presencia de un sector intermedio libre (16) 
y la separación entre las paredes de testa (11) de 
los bloques (1) de una misma hilada, permite armar 
estructuras curvas (2) de muro palomero (20), con 
huecos o aberturas (21).-

(71) CARABALLO, MARTÍN MIGUEL
 25 DE MAYO Nº 517, (2820) GUALEGUAYCHÚ, PROV. DE EN-

TRE RÍOS, AR
(72) CARABALLO, MARTÍN MIGUEL
(74) 1030
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964
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(10) AR105746 A1
(21) P160102547
(22) 19/08/2016
(51) E03D 9/00, A61L 9/00
(54) EMULSIÓN NEUTRALIZADORA DE MALOS OLO-

RES PRODUCIDOS EN EL INODORO
(57) Emulsión neutralizadora de malos olores producidos 

en el inodoro, caracterizado porque al ser aplicado 
en forma de spray sobre el agua de la taza del inodo-
ro inhibe los olores de la materia fecal, atacando di-
rectamente al foco del olor. Se forma una barrera en 
la superficie del agua impregnando la materia fecal ni 
bien toca el agua, encapsulando los olores impidien-
do que estos asciendan al ambiente, y así permitir la 
interacción de las heces con los compuestos odorífe-
ros para inhibir el olor.

 Reivindicación 2: Emulsión neutralizadora de malos 
olores producidos en el inodoro según la reivindica-
ción 1, caracterizado porque se trata de una emul-
sión acuosa de pH neutro o levemente ácido.

 Reivindicación 3: Emulsión neutralizadora de malos 
olores producidos en el inodoro según la reivindica-
ción 1 y 2 caracterizado porque utiliza compuestos 
odoríferos seleccionados entre alcoholes alifáticos, 
aldehidos, cetonas, ésteres, lactonas aromáticas, fe-
noles, terpenos o bien, mezclas de aceites esencia-

les. Y que al menos debe tener uno de los siguientes 
compuestos para lograr un mejor efecto: Citral, Helio-
nal, Eugenol, Cumarina, geraniol, a y b ionona.

(71) RIAL, ESTEBAN JAVIER
 MARTINTO 1440, P.B. DTO. “2”, (1875) WILDE, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 JIRASEK CASTILLO, CHRISTIAN ANTONIO
 COLOMBRES 831, (C1218ABI) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) RIAL, ESTEBAN JAVIER - JIRASEK CASTILLO, 

CHRISTIAN ANTONIO
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105747 A1
(21) P160102548
(22) 19/08/2016
(30) BR 13 2015 020227-9 21/08/2015
(51) A23G 1/00
(54) FÓRMULA DE CHOCOLATE CON ALGARROBA 

CON BAJOS TENORES DE CAFEÍNA Y TERBRO-
MINA, SIN LECHE, SIN ADICIÓN DE AZÚCARES, 
SIN GLÚTEN, SIN SOJA Y CON FIBRAS

(57) Formulación de chocolate con algarroba, con bajo 
contenido de cafeína y teobromina, sin leche de 
origen animal, con o sin agregado de azúcares, sin 
gluten, sin soja y con y sin fibras. Producto a base 
de cacao y de algarroba complementado alternativa-
mente con grasa de coco, derivados de arroz, harina 
de batata y azúcares con bajo índice glucémico, ob-
teniendo un alimento con las características nutricio-
nales especiales para satisfacer a un segmento de 
consumidores con restricciones alimenticias debido 
a problemas de salud o a su filosofía de vida (light, 
naturistas, fisicoculturistas, etc.) obteniendo atributos 
de color, aroma y sabor característicos de los produc-
tos a base de cacao y algarroba.

(71) CARMINE GIUNTI DE OLIVEIRA, LUIZ
 AV. JOÃO SCUCATO CORADIN, 4004, ZONA RURAL, CAMPINA 

GRANDE DO SUL, PARANÁ, BR
 ORLANDI GIUNTI OLIVEIRA, ELOISA HELENA
 AV. JOÃO SCUCATO CORADIN, 4004, ZONA RURAL, CAMPINA 

GRANDE DO SUL, PARANÁ, BR
(72) CARMINE GIUNTI OLIVEIRA, LUIZ - ORLANDI GI-

UNTI OLIVEIRA, ELOISA HELENA
(74) 204
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964

(10) AR105748 A1
(21) P160102549
(22) 19/08/2016
(30) US 62/207058 19/08/2015
 US 62/321532 12/04/2016
(51) E21B 11/04, 23/06, 33/10, 33/12, 33/13
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(54) DEFLECTOR DE TUBERÍA ACORTADA CON ORIFI-
CIO SELLABLE GRANDE

(57) Se describen dispositivos para controlar el flujo de 
fluidos que pasan una locación en un pozo y mét-
odos para usar dichos dispositivos. Las modali-
dades de dispositivo se configuran de manera que 
la perforación se maximiza debido a la longitud de 
la sección trasversal delgada de los dispositivos. 
Las modalidades de dispositivo se pueden optimizar 
para expandirse en la tubería de revestimiento de 
mayor tamaño mediante el uso de un sistema cónico 
multi-partes mientras mantiene la sección transver-
sal delgada. Las modalidades de dispositivo pueden 
permitir también que el tapón esté comunicado en 
el pozo con los dispositivos de control de flujo, re-
duciendo el volumen del fluido requerido para tratar 
etapas separadas del pozo por las modalidades de 
dispositivo.

(71) PEAK COMPLETION TECHNOLOGIES, INC.
 7710 W HWY 80, MIDLAND, TEXAS 79706, US
(72) MUSCROFT, WILLIAM SLOANE - FITZHUGH, BRY-

AN
(74) 438
(41) Fecha: 01/11/2017
 Bol. Nro.: 964
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