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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR105749 A1
(21) P160102653
(22) 31/08/2016
(51) A47C 3/00, 1/022, 7/16, 7/18, 7/36
(54) SILLÓN ANATÓMICO DE ALTO RESPALDO, CON 

TRES ALMOHADONES DORSALES MOVIBLES, Y 
ASIENTO OBLICUO CON APOYACODOS

(57) Sillón anatómico de alto respaldo con almohadones 
de volúmenes laterales, con tres almohadones dorsa-
les, cervical, lumbar, baja lumbar sacro, con asiento 
oblicuo de pronunciado declive hacia delante elevan-
do 16 grados las vértebras lumbares con almohadón 
y volúmenes laterales y delante debajo rodillas con 
apoyacodos en diagonal otorgando descanso a los 
brazos desde los hombros. Preventivo y alternativo 
para la columna vertebral obligando a mantener la 
espalda recta la columna erguida consiguiendo una 
buena postura. Los tres almohadones dorsales sos-
tienen los huecos cervical, lumbar y protege las vér-
tebras bajo lumbar sacro. El asiento oblicuo eleva 16 
grados las vértebras lumbares con su pronunciado 
declive, distribuyendo las fuerzas descendientes ha-
cia las caderas y la pelvis transfiriendo el peso desde 
las caderas por los muslos y rodillas hasta los pies 
generando menos presión en la columna liberando 
la espalda. Tiene despeje abdominal, toráxico, oxige-
nando los pulmones, tiene buena circulación sanguí-
nea hacia el corazón, el cerebro y las piernas. Evita 
dolores, disfunciones, generando un relax integral, 
comodidad, eficiencia, salud, concentración en el 
trabajo, la investigación, los estudios, excelente para 
adultos mayores con vida sedentaria. Previene: las 
malas posturas, posiciones incorrectas de la espal-
da, cuidando la salud de la columna vertebral y del 
organismo, protege de molestias y dolores provoca-
dos por posiciones viciosas, evita padecer el desa-
rrollo de deformidades: Escoliosis, Lordosis, Cifosis 
y Riesgos de trabajo. Alternativo: para enfermos de 
columna y postoperatorios.

(71) MIRETE RAZQUIN, MARÍA ANGÉLICA
 CAAGUAZU 5773, (1408) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MIRETE RAZQUIN, MARÍA ANGÉLICA
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105750 A1
(21) P160102655
(22) 31/08/2016
(51) A47C 3/00, 1/00, 7/50, 16/04
(54) SILLÓN ANATÓMICO ALTO RESPALDO, DOS AL-

MOHADONES DORSALES MOVIBLES CERVICAL, 
DORSAL, ASIENTO OBLICUO DECLIVE HACIA 
DELANTE, DOS RODILLERAS RECTANGULARES 
DIAGONAL DECLIVE HACIA ATRÁS

(57) Sillón anatómico de alto respaldo, dos almohado-
nes dorsales movibles cervical, lumbar con asiento 
oblicuo hacia delante, dos rodilleras rectangulares 
en diagonal declive hacia atrás, apoyando las pier-
nas desde rodillas hasta tobillos; el alto respaldo y 
el asiento oblicuo en declive hacia delante obligan a 
mantener la espalda recta, la columna erguida, los 
dos almohadones dorsales movibles con diferentes 
medidas ancho, largo, grosor, sostienen los huecos 
cervical y lumbar en las medidas y ubicación de la 
columna vertebral, ésta mantiene su eje gravitacio-
nal sobre la pelvis conservando su forma sinuosa, el 
declive del asiento oblicuo evita dolor y presión en la 
región glútea y pélvica; permite la relajación integral 
de los músculos dorsales con una correcta postura 
lumbar básica y buen movimiento del músculo dia-
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fragmático obteniendo buena oxigenación, desahogo 
abdominal y despeje toráxico, con dos rodilleras rec-
tangulares en diagonal en declive hacia atrás, de rodi-
llas a tobillos permitiendo una circulación sanguínea 
integral de corazón a cerebro, al tórax, a las piernas; 
el borde superior del asiento oblicuo coincide con la 
altura del borde superior de las rodilleras; genera una 
gimnasia pasiva, fortifica los músculos dorsales obli-
gando a una correcta posición recta de la espalda, 
erguida la columna vertebral, previene malas postu-
ras cervicales, lumbares, los almohadones dorsales 
sostienen los huecos cervical, lumbar, consiguen la 
corrección anticipada de una posible deformación, 
evita padecer el desarrollo de dolencias y problemas 
que se van generando en el futuro; relajante físico y 
mental integral.

(71) MIRETE RAZQUIN, MARÍA ANGÉLICA
 CAAGUAZU 5773, (1408) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MIRETE RAZQUIN, MARÍA ANGÉLICA
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR105751 A1
(21) P150100299
(22) 03/02/2015
(51) F41C 3/00
(54) MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO EN ARMAS 

DE FUEGO
(57) Mecanismo de funcionamiento y recarga de muni-

ción para armas de fuego a repetición, que reúne las 
mejores cualidades de los distintos tipos conocidos, 
como seguridad, rapidez, capacidad en recarga y 
disparo, simplicidad en elementos, mínimo mante-
nimiento, teniendo un cargador móvil pasante que 
porta las recamaras con su munición, y que con di-
ferentes capacidades son igualmente aceptados por 
el arma, siendo que este cargador-portador pasante 
se desplaza transversalmente una posición por tiro 
frente a la aguja de percusión y caño, controlado por 
el gatillo y/o martillo percutor.

(71) ASKENAZI, CARLOS SANTIAGO
 VICTORIANO MONTES 1253, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) ASKENAZI, CARLOS SANTIAGO
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105752 A1
(21) P150101836
(22) 10/06/2015
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(30) US 62/010929 11/06/2014
(51) A61K 39/395, C07K 16/40, A61P 9/00
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFER-

MEDADES CARDIOVASCULARES
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar, prevenir o 

mejorar al menos un síntoma asociado con una afec-
ción o enfermedad cardíaca, que comprende: admi-
nistrar a un sujeto una cantidad eficaz de un inhibidor 
de la proteína tipo lisil oxidasa o la lisil oxidasa activa.

 Reivindicación 4: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 3, en donde el inhibidor de LOX o 
LOXL es un anticuerpo contra LOX o LOXL, un inhi-
bidor de molécula pequeña, ARNsi, ARNsh o un poli-
nucleótido antisentido contra LOX o LOXL.

 Reivindicación 17: Un inhibidor de la lisil oxidasa ac-
tiva o de la proteína tipo lisil oxidasa para su uso en 
el tratamiento, prevención, o mejora de al menos un 
síntoma asociado con una lesión cardiovascular se-
leccionada del grupo que consiste en: miocardiopatía 
dilatada idiopática (IDCM), insuficiencia cardíaca, fi-
brilación auricular, y fibrosis cardíaca.

 Reivindicación 18: Una composición que comprende 
un inhibidor de la lisil oxidasa, un inhibidor de una 
proteína tipo lisil oxidasa y un portador farmacéutica-
mente aceptable para uso en el tratamiento, preven-
ción, o mejora de al menos un síntoma asociado con 
una lesión cardiovascular seleccionada del grupo 
que consiste en: miocardiopatía dilatada idiopática 
(IDCM), insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, y 
fibrosis cardíaca.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(74) 734
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105753 A1
(21) P150102486
(22) 03/08/2015
(30) PCT/US2014/052842 27/08/2014
(51) A21D 10/02, 2/26, 6/00
(54) MASA LIBRE DE GLUTEN QUE CONTIENE ÁCIDO 

GLUTÁMICO
(57) Una composición de masa libre de gluten refrigerada 

empaquetada comprende por lo menos una fuente 
de harina libre de gluten en una cantidad de por lo 
menos el 35% en peso de la composición, por lo me-
nos una fuente de almidón en una cantidad de por lo 
menos el 2% en peso de la composición y por lo me-
nos una fuente de proteína en una cantidad del 0,5% 
al 13% en peso de la composición, en donde por lo 
menos una fuente de proteína incluye por lo menos 
17 gramos de ácido glutámico por cada 100 gramos 
de la proteína. La composición de masa libre de glu-
ten refrigerada empaquetada también comprende 
por lo menos una fuente de grasa en una cantidad 
del 4% al 10% en peso de la composición y agua en 
una cantidad del 25% al 35% en peso de la composi-

ción, en donde la masa tiene un modulo de almace-
namiento promedio que esté en el rango de 45 kPa 
a 60 kPa a una temperatura de 4ºC y un módulo de 
pérdida promedio de 10 kPa a 25 kPa a una tempera-
tura de 4ºC después de 24 horas de almacenamiento 
a una temperatura de 4ºC y en donde la composición 
está sustancialmente libre de la proteína de gluten.

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

NESOTA 55426, US
(72) DeWERFF, SUSAN Y. - O’CONNOR, CHRISTINE - 

DOMINGUES, DAVID J.
(74) 464
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105754 A1
(21) P150104078
(22) 14/12/2015
(30) US 62/106806 23/01/2015
(51) E21B 17/00, 47/00, 47/01
(54) MÉTODOS, SISTEMAS Y APARATOS DE FONDO 

DE POZO CON ELECTRODOS
(57) Se describen aparatos, sistemas y métodos. En algu-

nas modalidades, un aparato comprende un elemen-
to estabilizador unido a una cubierta protectora de la 
herramienta de fondo del pozo. El elemento estabili-
zador incluye al menos una parte de una superficie 
que no es paralela a un eje longitudinal de la cubierta 
protectora de la herramienta y que no entra en con-
tacto con una pared del pozo de sondeo durante el 
funcionamiento. Se une un elemento de electrodo a 
la parte de la superficie.

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

77032, US
(72) CHIA, YAN WAH MICHAEL - CHEN, HAU JIUN
(74) 1102
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965
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(10) AR105755 A1
(21) P160100047
(22) 08/01/2016
(30) US 62/101925 09/01/2015
(51) C07K 7/64, A61K 38/12, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS QUE PARTICIPAN EN UNIÓN COO-

PERATIVA Y SUS USOS
(57) Compuestos (por ejemplo, compuestos macrocícli-

cos) capaces de modular procesos biológicos, por 
ejemplo, a través de la unión con una proteína pre-
sentadora (por ejemplo, un miembro de la familia 
FKBP, un miembro de la familia de las ciclofilinas o 
PIN1) y una proteína diana (por ejemplo, una proteí-
na diana eucariota tales como una proteína diana de 
mamífero o una proteína diana fúngica o una proteína 
diana procariota tales como una proteína diana bac-
teriana). Estos compuestos se unen con proteínas 
presentadoras intracelulares endógenas, tales como 
FKBPs o ciclofilinas y los complejos binarios resul-
tantes se unen selectivamente y modulan la actividad 
de proteínas diana intracelulares. La formación de un 
complejo tripartito entre la proteína presentadora, el 
compuesto y la proteína diana es manejada por inte-
racciones tanto de proteína-compuesto como proteí-
na-proteína y ambas se requieren para la modulación 
de la actividad de las proteínas diana. En algunas for-
mas de realización, los compuestos “reprograman” la 
unión de las proteínas presentadoras con proteínas 
diana que no se ligan normalmente con la proteína 
presentadora (por ejemplo, no muestran una unión 
detectable en células de mamífero sin compuesto). 

En algunas formas de realización, los compuestos 
proporcionados “reprograman” la unión con la proteí-
na presentadora para mejorar ampliamente la inte-
racción con una diana particular con la que puede 
tener cierta interacción ausente de compuesto. Las 
interacciones logradas por medio de tal reprograma-
ción dan como resultado una capacidad de modular 
la actividad de estas dianas.

(71) WARP DRIVE BIO, INC.
 400 TECHNOLOGY SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02139, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105756 A1
(21) P160100519
(22) 26/02/2016
(30) US 62/121689 27/02/2015
 PCT/SE2015/050822 13/07/2015
(51) H04L 29/06
(54) COMUNICACIÓN ENTRE UN DISPOSITIVO DE CO-

MUNICACIÓN Y UN DISPOSITIVO DE RED
(57) Un primer dispositivo de red (MME) de una prime-

ra red de comunicación obtiene un desafío (RAND), 
genera un primer parámetro de PFS (PFS1), obtie-
ne un primer código de verificación (VC1A) para el 
primer parámetro de PFS (PFS1), y envía el desafío 
(RAND), el primer parámetro de PFS (PFS1) y el pri-
mer código de verificación (VC1A) a un dispositivo 
de comunicación (ME), que a su vez recibe el de-
safío (RAND), el primer parámetro de PFS (PFS1) 
y el primer código de verificación (VC1A), reenvía 
el desafío o un derivado del mismo a un módulo de 
identidad (USIM), recibe por lo menos un parámetro 
de resultado (CK/IK, RES) como respuesta por par-
te del módulo de identidad (USIM), determina, con 
base en el parámetro de resultado (CK/IK, RES), si 
el primer parámetro de PFS (PFS1) es auténtico, y si 
la determinación es positiva genera y envía el segun-
do parámetro de PFS (PFS2) al primer dispositivo de 
red, que a su vez verifica el segundo parámetro de 
PFS (PFS2).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965
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(10) AR105757 A1
(21) P160100601
(22) 07/03/2016
(30) US 62/129180 06/03/2015
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-JAG1 COMO AGENTES TE-

RAPÉUTICOS
(57) Composiciones y métodos relacionados o derivados 

de anticuerpos anti-JAG1. Más específicamente, se 
divulgan anticuerpos completamente humanos que 
se unen a JAG1, fragmentos de unión al anticuerpo 
JAG1 y derivados de dichos anticuerpos, y polipép-
tidos de unión a JAG1 que comprenden dichos frag-
mentos. Además, se divulgan ácidos nucleicos que 
codifican dichos anticuerpos, fragmentos de anticuer-
po y derivados y polipéptidos, células que compren-
den dichos polinucleótidos, métodos de elaboración 
de dichos anticuerpos, fragmentos de anticuerpo y 
derivados y polipéptidos, y métodos de uso de dichos 
anticuerpos, fragmentos de anticuerpo y derivados y 
polipéptidos, incluyendo métodos de tratamiento o 
de diagnóstico de sujetos que sufren de trastornos 
o condiciones relacionadas con JAG1. También se 
divulga un método de tratamiento de tumores que 
expresan JAG1, incluyendo carcinomas hepatocelu-
lares y carcinomas escamosos, y enfermedades no 
oncológicas seleccionadas del grupo que consiste en 
artritis reumatoide, lesión de pulmón experimental, 
aterosclerosis, enfermedad hepática crónica induci-

da por el virus de la hepatitis C, lesión isquémica de 
miocardio e insuficiencia cardíaca.

(71) SORRENTO THERAPEUTICS, INC.
 9380 JUDICIAL DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US
(72) ZHOU, HEYUE - GROS, EDWIGE - TERRY, ALLY-

SON - SWANSON, BARBARA A.
(74) 2246
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105758 A1
(21) P160100825
(22) 29/03/2016
(30) KR 10-2015-0045645 31/03/2015
(51) A61K 31/4035, 31/4178, 31/4422, 9/24, A61P 9/00
(54) FORMULACIÓN FARMACÉUTICA COMPLEJA QUE 

COMPRENDE AMLODIPINA, LOSARTAN Y CLOR-
TALIDONA

(57) Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica com-
pleja para prevenir o tratar las enfermedades cardio-
vasculares, donde la formulación comprende: una 
primera mezcla que incluye amlodipina o una de sus 
sales aceptables desde el punto de vista farmacéuti-
co, clortalidona o una de sus sales aceptables desde 
el punto de vista farmacéutico, y un aditivo aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico; y una segunda 
mezcla que incluye losartan o una de sus sales acep-
tables desde el punto de vista farmacéutico, y un adi-
tivo aceptable desde el punto de vista farmacéutico, 
en donde la primera mezcla y la segunda mezcla 
están presentes en una forma separada físicamente 
una de la otra.

 Reivindicación 11: Un método para preparar una 
formulación farmacéutica compleja para prevenir o 
tratar las enfermedades cardiovasculares, donde el 
método comprende los pasos de: a) mezclar amlo-
dipina o una de sus sales aceptables desde el punto 
de vista farmacéutico, clortalidona o una de sus sa-
les aceptables desde el punto de vista farmacéutico, 
y un aditivo aceptable desde el punto de vista far-
macéutico; y b) mezclar losartan o una de sus sales 
aceptables desde el punto de vista farmacéutico, y 
un aditivo aceptable desde el punto de vista farma-
céutico.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 445-910, KR
(72) WOO, JONG SOO - PARK, JAE HYUN - YOON, 

YOUNGSU - ROH, LEEDONG - IM, HO TAEK - KIM, 
YONG IL

(74) 144
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105759 A2
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(21) P160101319
(22) 06/05/2016
(30) US 61/252638 16/10/2009
(51) C12P 7/64, C11B 3/00
(54) UN MÉTODO PARA HIDROLIZAR, ROMPER O DIS-

RUMPIR UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE 
FOSFOLÍPIDO

(57) Un método para hidrolizar, romper o disrumpir una 
composición que comprende fosfolípido, que com-
prende: (a) proveer un polipéptido fosfolipasa; (b) pro-
veer una composición que comprende un fosfolípido; 
y (c) poner en contacto el polipéptido de la etapa (a) 
con la composición de la etapa (b) bajo condiciones 
en las que la fosfolipasa hidroliza, rompe o disrumpe 
la composición que comprende fosfolípido; en donde 
el polipéptido fosfolipasa comprende la SEQ ID Nº 8.

(62) AR078582A1
(71) BUNGE OILS, INC.
 11720 BORMAN DRIVE, ST. LOUIS, MISSOURI 63146, US
(74) 194
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105760 A1
(21) P160101461
(22) 19/05/2016
(30) DE 10 2015 006 335.9 19/05/2015
 DE 10 2015 014 252.6 05/11/2015
(51) C12N 15/82, 15/11, 5/10, A01H 5/00, C12Q 1/68
(54) MÉTODOS Y CONSTRUCTOS PARA LA MODIFI-

CACIÓN ESPECÍFICA DE ÁCIDOS NUCLEICOS EN 
PLANTAS

(57) La presente se refiere a procedimientos y constructos 
para la modificación selectiva de una región de ácidos 
nucleicos blanco en una estructura de planta blanco. 
En especial, la presente se refiere a procedimientos 
y constructos para la obtención directa de plantas o 
de material de planta, que comprenden una edición 
de un ácido nucleico, introducida anteriormente de 
manera selectiva en una célula meristemática. Los 
constructos pueden ser introducidos de manera tran-
sitoria y/o estable. A tal efecto se divulgan estrategias 
para la introducción, optimizadas en función de las 
plantas. Además, la presente comprende un proce-
dimiento para llevar a cabo un ensayo de selección 
sistemática in vitro, a efectos de verificar de antema-
no in vitro gARNs candidato adecuados en cuanto su 
eficiencia. Planta.

(71) KWS SAAT SE
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105761 A1

(21) P160101721
(22) 09/06/2016
(30) EP 15001733.3 11/06/2015
(51) C07K 14/33, A61K 38/48, C12N 9/52, 5/10, 15/63
(54) NEUROTOXINAS CLOSTRIDIALES RECOMBINAN-

TES CON UNA MAYOR DURACIÓN DEL EFECTO
(57) La presente divulgación se refiere a neurotoxinas 

clostridiales recombinantes que exhiben aumento de 
la duración del efecto y a métodos para la fabricación 
de tales neurotoxinas clostridiales recombinantes. 
Estas neurotoxinas clostridiales recombinantes com-
prenden un dominio de espiral al azar, y los métodos 
comprenden las etapas de insertar una secuencia de 
ácido nucleico que codifica para un dominio de espi-
ral al azar en una secuencia de ácido nucleico que 
codifica para una neurotoxina clostridial parental y la 
expresión de la secuencia de ácido nucleico recom-
binante que comprende la secuencia que codifica el 
dominio de espiral al azar en una célula huésped. Se 
refiere además a neurotoxinas clostridiales precurso-
ras de una sola cadena recombinantes utilizadas en 
tales métodos, las secuencias de ácidos nucleicos 
que codifican tales neurotoxinas clostridiales precur-
soras de cadena simple recombinantes, y composi-
ciones farmacéuticas que comprenden la neuroto-
xina clostridial recombinante con un aumento de la 
duración del efecto.

(71) MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA
 ECKENHEIMER LANDSTRASSE 100, D-60318 FRANKFURT / 

MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105762 A1
(21) P160101759
(22) 14/06/2016
(30) US 62/180376 16/06/2015
 US 62/307003 11/03/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 

21/02, A61K 39/395, A61P 35/02
(54) ANTICUERPOS ANTI-CCL-1 Y MÉTODOS DE USO
(57) La presente hace referencia a anticuerpos anti-CLL-1 

que incluyen anticuerpos anti-CLL-1 (dominio lectina 
tipo C1) que comprenden un dominio de unión a CLL-
1 y un dominio de unión a CD3 (p. ej., anticuerpo 
biespecífico dependiente de células T (TDB, por su 
sigla en inglés) anti-CLL-1 / CD3) y métodos de uso 
de estos. Acido nucleico; vector; célula; composición 
farmacéutica.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965
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(10) AR105763 A1
(21) P160102065
(22) 07/07/2016
(30) US 62/189557 07/07/2015
(51) A01N 43/54, 57/20, A01P 13/00
(54) MEZCLAS HERBICIDAS SINÉRGICAS PARA CON-

TROL DE MAÍZ VOLUNTARIO RESISTENTE AL 
GLIFOSATO

(57) Reivindicación 1: Composición para intensificar 
la actividad herbicida de un compuesto seleccio-
nado del grupo formado por ácido 2-((3-(2-cloro-
4-flúor-5-(3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-2,3-
dihidropirimidin-1(6H)-il)fenoxi)piridin-2-il)oxi)
acético, 2-((3-(2-cloro-4-flúor-5-(3-metil-2,6-dioxo-
4-(trifluorometil)-2,3-dihidropirimidin-1(6H)-il)fenoxi)
piridin-2-il)oxi)acetato de metilo, [3-[2-cloro-4-flúor-
5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahi-
dropirimidin-3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]acetato de etilo 
y una combinación de los mismos, que compren-
de: una mezcla sinérgica de ácido 2-((3-(2-cloro-
4-flúor-5-(3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-2,3-
dihidropirimidin-1(6H)-il)fenoxi)piridin-2-il)oxi)
acético, 2-((3-(2-cloro-4-flúor-5-(3-metil-2,6-dioxo-
4-(trifluorometil)-2,3-dihidropirimidin-1(6H)-il)fenoxi)
piridin-2-il)oxi)acetato de metilo, [3-[2-cloro-4-flúor-
5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahi-
dropirimidin-3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]acetato de etilo 
o una combinación de los mismos y glifosato o una 
sal del mismo, donde dicha composición se aplica 
en una zona donde está creciendo el maíz resisten-
te al glifosato voluntario, donde la tasa de aplicación 
de ácido 2-((3-(2-cloro-4-flúor-5-(3-metil-2,6-dioxo-
4-(trifluorometil)-2,3-dihidropirimidin-1(6H)-il)fenoxi)
piridin-2-il)oxi)acético, 2-((3-(2-cloro-4-flúor-5-(3-
metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-2,3-dihidropirimi-
din-1(6H)-il)fenoxi)piridin-2-il)oxi)acetato de metilo, 
[3-[2-cloro-4-flúor-5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-dio-
xo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]
acetato de etilo o una combinación de los mismos es 
de aproximadamente 0,001 a aproximadamente 100 
gramos por hectárea, y la tasa de aplicación de gli-
fosato o una sal del mismo es de aproximadamente 
0,0001 a aproximadamente 5.000 gramos por hec-
tárea.

(71) VALENT U.S.A., CORPORATION
 1600 RIVIERA AVENUE, SUITE 200, WALNUT CREEK, CALI-

FORNIA 94596, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105764 A1
(21) P160102124
(22) 13/07/2016
(30) US 62/191838 13/07/2015
(51) C05G 3/08, C05C 9/00
(54) FORMULACIÓN DE TRIAMIDA TIOFOSFÓRICA O 

FOSFÓRICA ALTAMENTE CONCENTRADA

(57) Reivindicación 1: Una composición de triamida fos-
fórica o tiofosfórica altamente concentrada que com-
prende: i) una triamida fosfórica o tiofosfórica con un 
rango de concentración entre 35% y 50% en peso, 
donde dicha triamida fosfórica o tiofosfórica es un 
compuesto de acuerdo con la fórmula (1):

 (X=P)(NH2)2NR1R2     (1)

 donde X es oxígeno o azufre, y R1 y R2 son inde-
pendientemente hidrógeno, alquilo C1-12, cicloalquilo 
C3-12, arilo C6-14, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, hete-
roarilo C5-14, heteroalquilo C1-14, heteroalquenilo C2-14, 
heteroalquinilo C2-14, o cicloheteroalquilo C3-12; ii) un 
glicol o derivado de glicol con un rango de concentra-
ción entre aproximadamente 5% y aproximadamente 
30% en peso, donde dicho glicol es un compuesto de 
acuerdo con fórmula (2):

 CnH2n (OH)2     (2),

 y donde n es 2 - 12; y iii) una amida líquida con un 
rango de concentración entre aproximadamente 20% 
y aproximadamente 50% en peso, donde dicha ami-
da liquida se selecciona del grupo que consiste en 
2-pirrolidona, N-(alquil C1-12)-2-pirrolidona, y una ami-
da con la fórmula R1CONR2R3, donde R1 es un hidró-
geno o alquilo C1-4, y R2 y R3 son independientemente 
hidrógeno o alquilo C1-12.

 Reivindicación 10: Un método que comprende poner 
en contacto una composición de acuerdo con la rei-
vindicación 1 con un fertilizante a base de urea.

(71) KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC
 4111 EAST 37TH STREET NORTH, WICHITA, KANSAS 67220, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105765 A1
(21) P160102181
(22) 19/07/2016
(30) US 62/194589 20/07/2015
 US 62/316188 31/03/2016
(51) C05G 3/08, 5/00, C05D 3/00, 5/00
(54) COMPOSICIÓN FERTILIZANTE Y SUS MÉTODOS 

DE PREPARACIÓN Y USO
(57) Reivindicación 1: Una partícula núcleo de fertilizan-

te que tiene una superficie exterior y que compren-
de uno o más o más aditivos del fertilizante, uno o 
mas ligadores, y uno o más agentes tamponantes 
del pH, y en donde la partícula núcleo de fertilizan-
te comprende de aproximadamente el 10% en peso 
a aproximadamente el 99% en peso del uno o más 
ligadores.

 Reivindicación 2: La partícula núcleo de fertilizante 
de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el uno 
o más aditivos del fertilizante comprenden un inhi-
bidor de la ureasa o un inhibidor de la nitrificación, 
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o una de sus combinaciones, en donde el inhibidor 
de la ureasa comprende triamida N-(n-butil)tiofosfó-
rica (NBTPT) o fenil fosforodiamidato (PPDA), o una 
de sus combinaciones, y en donde el inhibidor de 
la nitrificación comprende 3,4-dimetilpirazol fosfato 
(DMPP), tiourea (TU), diciandiamida (DCD), 2-cloro-
6-(triclorometil)-piridina (Nitrapirina), 5-etoxi-3-tri-
clorometil-1,2,4-tiadiazol (Terrazol), 2-amino-4-clo-
ro-6-metil-pirimidina (AM), 2-mercapto-benzotiazol 
(MBT), o 2-sulfan-imalamidotiazol (ST), o una de sus 
combinaciones.

 Reivindicación 3: La partícula núcleo de fertilizante 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 
- 2, en donde el uno o más agentes tamponantes del 
pH comprenden tiza en polvo, CaCO3, MgO, KH2PO4, 
o NaHCO3, o una de sus combinaciones.

 Reivindicación 4: La partícula núcleo de fertilizante 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 
- 3, en donde el uno o más ligadores comprenden 
yeso de París, harina, harina biodegradable de trigo 
blanqueada, almidón o gluten, o una de sus combina-
ciones.

 Reivindicación 19: Un método para preparar la partí-
cula núcleo de fertilizante de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 - 17, que comprende la 
etapa de: a) extruir una mezcla que comprende uno 
o más aditivos fertilizantes, uno o más ligadores, y 
uno o más agentes tamponantes del pH, y en donde 
la mezcla comprende de aproximadamente el 10% 
en peso a aproximadamente el 99% en peso del uno 
o más ligadores, con lo que se forma la partícula nú-
cleo de fertilizante.

(71) SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V.
 PLASTICSLAAN 1, 4612 PX BERGEN OP ZOOM, NL
(74) 1685
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105766 A1
(21) P160102214
(22) 21/07/2016
(30) US 62/194982 21/07/2015
(51) C07K 14/00, 14/32, C12N 9/44, C12P 19/02, C12C 

7/04
(54) POLIPÉPTIDOS QUE TIENEN ACTIVIDAD DE PU-

LULANASA ADECUADOS PARA USAR EN LICUE-
FACCIÓN

(57) La presente se refiere a una pululanasa variante, en 
donde la pululanasa comprende por lo menos la si-
guiente combinación de sustituciones:

 N368G+N393A+Q431E+L432F+A492A,S+N610R+
G624S+T631S+S632C,

 y opcionalmente además comprende

 N222P+Q252A+Q256R;

 en donde la variante tiene actividad de pululanasa, 
y en donde las variantes tienen por lo menos 85%, 
por lo menos 90%, por lo menos 95%, por lo menos 
96%, por lo menos 97%, por lo menos 98%, o por lo 
menos 99%, pero menos de 100%, de identidad de 
secuencia con el polipéptido de SEQ ID Nº 3. En otro 
aspecto, la presente se refiere a un proceso para la 
licuefacción de material que contiene almidón a una 
temperatura por encima de la temperatura de gelati-
nización inicial, empleando una a-amilasa y una pu-
lulanasa termoestable

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105767 A1
(21) P160102253
(22) 25/07/2016
(30) US 62/195822 23/07/2015
(51) C07K 16/28, 16/22, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN DE UNIÓN A GITR MULTI-

VALENTES Y MULTIESPECÍFICAS
(57) Esta descripción provee, en general, moléculas que 

se asocian específicamente a la proteína relaciona-
da con TNFR inducida por glucocorticoide (GITR), 
un miembro de la superfamilla del receptor TNF (TN-
FRSF). Más específicamente, la descripción se refie-
re a moléculas multivalentes y/o multiespecíficas que 
se ligan, al menos, a GITR.

(71) INHIBRX LP
 11099 NORTH TORREY PINES ROAD, SUITE 280, LA JOLLA, 

CALIFORNIA 92037, US
(72) EXKELMAN, BRENDAN P. - DEVERAUX, QUINN - 

WILLIS, KATELYN M. - HUSSAIN, ABRAHIM - RA-
ZAI, AMIR S. - JONES, KYLE S. - TIMMER, JOHN C.

(74) 489
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965
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(10) AR105768 A1
(21) P160102316
(22) 29/07/2016
(30) US 62/199024 30/07/2015
(51) C12N 15/32, C07K 14/325, A01N 63/02
(54) PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS
(57) Se describe una clase de proteína pesticida que pre-

senta actividad tóxica contra especies de plagas de 
coleópteros, lepidópteros y hemípteros, e incluye, 
entre otros, TIC5290. Se proporcionan, construccio-
nes de ADN que contienen una secuencia de ácido 
nucleico recombinante que codifica la proteína pes-
ticida TIC5290. Se proporcionan plantas, células de 
plantas, semillas y partes de plantas transgénicas re-
sistentes a infestación de lepidópteros, coleópteros y 
hemípteros que contienen secuencias de ácido nu-
cleico recombinante que codifican la proteína pestici-
da TIC5290 de la presente. También se proporcionan 
métodos para detectar la presencia de las secuen-
cias de ácido nucleico recombinante o la proteína 
de la presente en una muestra biológica, y métodos 
para controlar plagas de especies de coleópteros, le-
pidópteros y hemípteros que utilizan la proteína pes-
ticida TIC5290.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC
 800 NORTH LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017

 Bol. Nro.: 965

(10) AR105769 A1
(21) P160102408
(22) 05/08/2016
(30) US 62/201977 06/08/2015
(51) C07K 14/415, C12N 15/29, 5/10, A01H 5/10
(54) PROTEÍNAS INSECTICIDAS DERIVADAS DE 

PLANTAS Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para con-

trolar plagas. Los métodos implican transformar or-
ganismos con una secuencia de ácido nucleico que 
codifica una proteína insecticida. Particularmente, 
las secuencias de ácidos nucleicos son útiles para 
preparar plantas y microorganismos que tienen acti-
vidad insecticida. Por lo tanto, se proporcionan bac-
terias, plantas, células vegetales, tejidos vegetales 
y semillas transformados. Las composiciones son 
ácidos nucleicos y proteínas insecticidas de espe-
cies bacterianas. Las secuencias encuentran uso en 
la construcción de vectores de expresión para una 
transformación posterior en organismos de interés 
que incluyen las plantas, como sondas para el ais-
lamiento de otros genes homólogos (o parcialmen-
te homólogos). Las proteínas pesticidas encuentran 
uso en el control, la inhibición del crecimiento o la eli-
minación de poblaciones de plagas de lepidópteros, 
coleópteros, dípteros, hemípteros, hongos y nema-
todos y para producir composiciones con actividad 
insecticida.

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

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
 PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
(74) 1100
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105770 A1
(21) P160102447
(22) 09/08/2016
(51) C04B 18/00, A01G 9/02, 31/06, E04C 2/00
(54) SISTEMA Y MATERIALES PARA GENERAR UN RE-

VOQUE VEGETAL EN MUROS EXTERIORES
(57) Sistema y materiales para sembrar sobre muros. El 

sistema y los materiales constan de una impermea-
bilización previa y la siembra se hace por medio de 
una mezcla de tierra, aglomerante u semillas a ser 
agregadas en obra. Los materiales 1 son pintura im-
permeabilizante, 2 mezcla de tierra inerte calibrada, 
agua y aglomerantes y 3 semillas que se agregan 
a la mezcla en obra, previa a ser aplicada. El aglo-
merante y la tierra fertilizada, junto con las raíces 



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE NOVIEMBRE DE 201712

conforman una capa armada y entretejida por raíces 
fijadas a las superficies de los muros externos como 
si se tratara de una malla o tejido. La tierra, semillas, 
agua y aglomerantes pueden ser aplicados con llana 
o soplete. Para aplicar con llana, la mezcla final tiene 
agregados calibrados.

(71) SALAYA, PABLO
 CRAMER 1724, PISO 10º DTO. “D”, (1426) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105771 A1
(21) P160102456
(22) 10/08/2016
(30) GB 1514107.0 10/08/2015
(51) C09K 21/00
(54) MATRIZ RETARDANTE DE LLAMA
(57) Composiciones retardantes de fuego, y objetos retar-

dantes de fuego formados a partir de estas que com-
prenden un material preformado productor de gas y 
una matriz, donde, cuando está en uso, el material 
productor de gas evita, limita o reduce la combustión 
de la matriz. También se divulgan métodos para pro-
ducir composiciones retardantes de fuego, métodos 
para fabricar objetos formados a partir de estas como 
así también estructuras que tienen propiedades re-
tardantes de fuego.

(71) ACELL INDUSTRIES LIMITED
 21 COOK STREET, 2ND FLOOR, CORK, CO CORK, IE
(74) 195

(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105772 A1
(21) P160102540
(22) 18/08/2016
(30) US 62/206880 19/08/2015
 US 15/205327 08/07/2016
(51) B60R 13/02
(54) RETENEDOR PARA ASEGURAR UN ELEMENTO 

DE FIJACIÓN DEL PANEL DE TAPICERÍA DE UNA 
PUERTA

(57) Un montaje que incluye un panel de tapicería de una 
puerta que incluye una superficie interior y una torre 
que se proyecta desde la superficie interior. La torre 
incluye una abertura accesible por medio una ranura, 
un elemento de unión que incluye un brazo flexible, y 
una nervadura. La nervadura está moldeada de for-
ma integral a una superficie del brazo flexible para 
definir un componente unitario. El elemento de fija-
ción tiene una primera base, una segunda base, un 
vástago ubicado entre la primera base y la segunda 
base, y un cabezal. El vástago del elemento de fija-
ción esta ubicado en la abertura, la segunda base 
está retenida por el elemento de unión, y la primera 
base y el cabezal del elemento de fijación se encuen-
tran ubicados fuera de la torre.
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(71) TOYOTA BOSHOKU AMERICA, INC.
 28000 WEST PARK DRIVE, NOVI, MICHIGAN 48377, US
(74) 194
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105773 A1
(21) P160102551
(22) 19/08/2016
(30) EP 15182040.4 21/08/2015
 EP 15182042.0 21/08/2015
(51) C07D 471/04
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE 

(4S)-4-(4-CIANO-2-METOXIFENILO)-5-ETOXI-2,8-
DIMETIL-1,4-DIHIDRO-1,6-NAFTIRIDINA-3-CAR-
BOXAMIDA Y PARA LA RECUPERACIÓN DE 
(4S)-4-(4-CIANO-2-METOXIFENILO)-5-ETOXI-2,8-
DIMETIL-1,4-DIHIDRO-1,6-NAFTIRIDINA-3-CAR-
BOXAMIDA POR MEDIO DE MÉTODOS ELECTRO-
QUÍMICOS

(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para la prepara-
ción de compuestos de las fórmulas (2) y (3) carac-
terizado porque los compuestos de la fórmula ent-(1) 
se oxidan.

 Reivindicación 3: Un procedimiento para la prepara-

ción del compuesto racémico de la fórmula (4) carac-
terizado porque una mezcla de los compuestos de 
las fórmulas (2) y (3) se racemiza térmicamente.

 Reivindicación 7: Un procedimiento para la prepara-
ción de compuestos de las fórmulas (1) y ent-(1) de 
acuerdo alas reivindicaciones 1, 3 y 5 caracterizado 
porque los compuestos de las fórmulas (4) ó (2) ó (3) 
o una mezcla de de los compuestos de fórmula (2) y 
(3) se reducen electroquímicamente, y caracteriza-
do porque los compuestos de las fórmulas (4), (2) y 
(3) se obtienen por la isomerización térmica de los 
compuestos de las fórmulas (2) y (3) y caracterizado 
porque se oxida el compuesto de la fórmula ent-(1).

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) LOLLI, GIULIO - ASSMANN, JENS - GOTTFRIED, 

KATHRIN - PLATZEK, JOHANNES
(74) 1102
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965
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(10) AR105774 A1
(21) P160102552
(22) 19/08/2016
(30) EP 15182043.8 21/08/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, A61P 9/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE 

(4S)-4-(4-CIANO-2-METOXIFENILO)-5-ETOXI-2,8-
DIMETILO-1,4-DIHIDRO-1,6-NAFTIRIDINA-3-CAR-
BOXAMIDA Y SU PURIFICACIÓN PARA SU USO 
COMO PRINCIPIO ACTIVO FARMACÉUTICO

(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para preparar el 
compuesto de la fórmula (1) caracterizado porque 
el compuesto racémico de la fórmula (2) se separa 
en sus enantiómeros y el compuesto de la fórmula 
(2) se produce haciendo reaccionar el compuesto de 
la fórmula (3) con el ortoéster de fórmula (4) donde 
R puede representar H o metilo y el compuesto de 
la fórmula (5), se produce, haciendo reaccionar los 
compuestos de la fórmula (6 a,b) con el compuesto 
de la fórmula (7) y el compuesto de la fórmula (6 a,b) 
se produce haciendo reaccionar el compuesto de la 
fórmula (8) con el compuesto de la fórmula (9).

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. PLATZEK, JOHANNES
(74) 1102
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965
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(10) AR105775 A1
(21) P160102553
(22) 19/08/2016
(30) EP 15181791.3 20/08/2015
 EP 16156334.1 18/02/2016
(51) C12N 15/37, 15/869, A61K 39/00, 39/12, C07K 

14/005, 14/025
(54) VACUNAS TERAPÉUTICAS CONTRA EL HPV18
(57) Construcciones de ácidos nucleicos y polipéptidos de 

diseño que se pueden utilizar como vacunas terapéu-
ticas contra el HPV18 y/o el HPV16.

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico ca-
racterizada porque codifica para un primer polipépti-
do que comprende la secuencia de aminoácidos que 
se establece en SEQ ID Nº 20.

(71) JANSSEN VACCINES & PREVENTION B.V.
 ARCHIMEDESWEG 4, 2333 CN LEIDEN, NL
(72) KHAN, SELINA - UIL, TACO GILLES - OOSTER-

HUIS, KOEN - SCHEPER, GERRIT CHRISTIAAN - 
CUSTERS, JERÔME H. H. V. - BUNNIK, EVELIEN 
MARGARETHA

(74) 1102
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105776 A1
(21) P160102554
(22) 19/08/2016

(30) US 62/208405 21/08/2015
(51) C12N 15/00, 15/09, 15/82, A01H 1/00, 5/00
(54) RECOMBINACIÓN MEJORADA DE LOCI GENÓMI-

COS
(57) La presente descripción proporciona métodos para 

acelerar la recombinación en loci genómicos selec-
cionados, lo que permite que se produzca la recombi-
nación y seleccionar eventos con variación molecular 
dentro de los loci seleccionados. La recombinación 
acelerada genera variaciones en los clústeres géni-
cos que están presentes en los genomas de planta o 
de mamífero.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105777 A1
(21) P160102556
(22) 19/08/2016
(30) US 62/207651 20/08/2015
(51) A01C 7/08, 7/12, 7/16, 7/18, 7/20
(54) SEMBRADORA CON APARATO DE DISTRIBUCIÓN 

DE SEMILLAS
(57) Se provee un implemento agrícola que incluye cierto 

número de unidades de fila. Las unidades de fila in-
cluyen uno o más dosificadores de semillas para re-
cibir, separar, y expender una semilla al suelo con el 
fin de obtener la separación preferida entre las semi-
llas subsecuentes. Se incluye un sistema de distribu-
ción de semillas para ayudar a transportar la semilla 
desde el dosificador al suelo de manera controlada 
con el objeto de mitigar saltos y ayudar a controlar la 
separación entre las semillas, lo cual se basa en la 
velocidad de desplazamiento del implemento a me-
dida que se mueve por el campo. La velocidad de 
desplazamiento puede transferirse mecánicamente 
al sistema de distribución de semillas. El sistema de 
distribución de semillas puede controlar el transporte 
de la semilla a un surco en el suelo de modo que la 
semilla pueda experimentar una velocidad relativa de 
cero o cercana a cero para que no tenga movimiento 
una vez dispuesta en el surco.

(71) KINZE MANUFACTURING, INC.
 2172 M AVENUE, WILLIAMSBURG, IOWA 52361, US
(74) 1685
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965
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(10) AR105778 A1
(21) P160102557
(22) 19/08/2016
(30) US 14/831295 20/08/2015
(51) A23D 9/02
(54) COMPOSICIONES DE MATERIA GRASA Y MÉTO-

DOS PARA FABRICARLAS Y SUS USOS
(57) En la presente se describen composiciones de ma-

teria grasa que comprenden un aceite de girasol alto 
en esteárico alto en oleico, una grasa dura y opcio-
nalmente una fibra de celulosa, en donde la grasa 
dura no es grasa de palma.

 Reivindicación 1: Una composición de materia grasa 
que comprende una mezcla de un aceite de girasol 
rico en ácido esteárico y ácido oleico interesterifica-
do y una grasa dura, donde el aceite de girasol rico 
en ácido esteárico y ácido oleico interesterificado se 
obtienen por interesterificación dirigida del aceite de 
girasol rico en ácido esteárico y ácido oleico, la grasa 
dura es diferente de una grasa hidrogenada y una 
grasa de palma y la composición tiene un conteni-
do de grasa sólida de aproximadamente 20 - 30% a 
10ºC.

(71) BUNGE OILS, INC.
 11720 BORMAN DRIVE, ST. LOUIS, MISSOURI 63146, US
(74) 194
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105779 A1
(21) P160102560
(22) 22/08/2016
(30) US 62/207868 20/08/2015
(51) A01N 63/00, 63/02, C05G 3/02, C12N 1/02, 1/20
(54) MÉTODOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA OBTE-

NER MICROORGANISMOS TOLERANTES AL TRA-
TAMIENTO DE SEMILLAS

(57) En la presente se proporcionan métodos para iden-
tificar y obtener aislados ambientales de microorga-
nismos que mantienen la viabilidad después de pro-
cesos del tratamiento de semillas y almacenamiento.

 Reivindicación 1: Un método de alto rendimiento para 
obtener un microorganismo, caracterizado porque 
comprende las etapas de: a) obtener una pluralidad 
de microorganismos; b) aplicar la pluralidad de mi-
croorganismos a una semilla o sustituto de la misma; 
c) almacenar la semilla, o sustituto de la misma bajo 
condiciones en donde uno o más miembros de la plu-
ralidad de microorganismos se vuelven inviables; d) 
colocar la semilla, o sustituto de la misma, en una so-
lución; e) identificar de la solución al menos un primer 
microorganismo que sigue siendo viable después de 
la etapa (c).

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105780 A1
(21) P160102561
(22) 22/08/2016
(30) US 14/832476 21/08/2015
(51) C12P 1/00, 7/02, 7/62, 7/64, C12N 15/00, 15/52, 

15/53, 15/55, C10L 1/08
(54) PRODUCCIÓN FOTOAUTOTRÓFICA E HIDROGE-

NOTRÓFICA DE ALCOHOLES Y BIODIESEL
(57) Se describen vías de producción de biocombustible 

de diseño hidrogenotróficas y derivadas del ciclo de 
Calvin, los genes de diseño y los organismos trans-
génicos de diseño asociados para la producción au-
totrófica de alcoholes y biodiesel a partir de dióxido 
de carbono, hidrógeno y/o agua. Los alcoholes in-
cluyen metanol, etanol, propanol, 1-butanol, 2-metil-
1-butanol, isobutanol, 3-metil-1-butanol, 1-hexanol, 
1-octanol, 1-pentanol, 1-heptanol, 3-metil-1-penta-
nol, 4-metil-1-hexanol, 5-metil-1-heptanol, 4-metil-
1-pentanol, 5-metil-1-hexanol y 6-metil-1-heptanol. 
Los organismos autótrofos de diseño tales como 
oxifotobacterias y algas transgénicos de diseño com-
prenden gen(es) de diseño para vías hidrogenotró-
ficas y derivadas del ciclo de Calvin y tecnología de 
resguardo de bioseguridad para la producción au-
totrófica mejorada de alcoholes y biodiesel a partir 
de dióxido de carbono y agua; en donde las células 
transgénicas de diseño en su cultivo de líquido de 
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masa pueden auto-flocular de manera inducible para 
una recolección mejorada de su biomasa luego de 
la expresión de los polipéptidos de diseño con carga 
positiva en la superficie celular.

(71) WEIFU LEE, JAMES
 904 LINGDALE ARCH, CHESAPEAKE, VIRGINIA 23322, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105781 A1
(21) P160102562
(22) 22/08/2016
(30) US 62/207830 20/08/2015
 US 62/323998 18/04/2016
 US 62/373906 11/08/2016
(51) C07K 19/00, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS ANTICUERPO ANTI-DLL3-FÁRMA-

CO, COMPOSICIÓN LIOFILIZADA, MÉTODO PARA 
TRATAR CÁNCER Y ARTÍCULO DE FABRICACIÓN

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar un sujeto que 
tenga un tumor que presente una puntuación H para 
DLL3 de al menos 90 en una escala de 300 puntos 
y/o ≥ 10% con células DLL3 tinción positiva, caracte-
rizado porque comprende la etapa de administrar un 
ADC de DLL3.

 Reivindicación 25: Una composición liofilizada, ca-
racterizada porque comprende el conjugado anti-
cuerpo-fármaco (ADC) de la fórmula:

 Ab-[L-D]n

 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
en donde: Ab comprende un anticuerpo anti-DLL3; L 
comprende un enlazador opcional; D comprende un 
fármaco; y n es un entero de 1 a 20.

 Reivindicación 64: Un ADC de DLL3, caracterizado 
porque comprende la fórmula (1) en donde Ab com-
prende un anticuerpo anti-DLL3 o fragmento inmuno-
reactivo del mismo.

(71) ABBVIE STEMCENTRX LLC
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064, US
(72) ANDERSON, WADE C. - KARSUNKY, HOLGER 

- PEATTIE, JOHN - HAN, TAE - SLINGERLAND, 
BRIAN - DYLLA, SCOTT J.

(74) 1770
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105782 A1
(21) P160102563
(22) 22/08/2016
(30) PCT/US2015/051465 22/09/2015
(51) E21B 23/06, 33/12, 33/129
(54) DISPOSITIVO DE AISLAMIENTO DE POZO CON 

MONTAJE DE MORDAZAS
(57) Un dispositivo de aislamiento de pozo que compren-

de un cuerpo tubular, que comprende un componente 
de fondo de pozo que tiene una superficie externa y 
un primer agujero interno que se forma allí, y un com-
ponente de boca de pozo que tiene una superficie ex-
terna inclinada y un segundo agujero interno que se 
forma allí, donde la superficie externa inclinada del 
componente de boca de pozo tiene al menos una pri-
mera protuberancia, múltiples mordazas colocadas 
sobre la superficie externa del cuerpo tubular entre 
el componente de boca de pozo y el componente de 
fondo de pozo, donde cada una de las múltiples mor-
dazas comprende al menos una superficie inclinada 
que tiene al menos una segunda protuberancia, y una 
superficie externa opuesta a la superficie externa del 
cuerpo tubular, donde la superficie externa tiene una 
o más protuberancias de agarre, donde al menos una 
superficie inclinada de cada una de las mordazas se 
apoya en la superficie externa inclinada del compo-
nente de boca de pozo, donde los tres componentes 
proporcionan un agujero interno central.

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

77032-3219, US
(72) ROSEMAN, MATTHEW BRIAN - SCHMIDT, DANIEL 

LEE - OGLE, BRIAN KEITH
(74) 1102
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965
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(10) AR105783 A1
(21) P160102564
(22) 22/08/2016
(30) EP 15181892.9 21/08/2015
(51) A01N 25/04
(54) CONCENTRADOS EN SUSPENSIÓN ACEITOSA 

DE BAJA SEPARACIÓN GRAVIMÉTRICA Y BAJA 
VISCOSIDAD

(57) La presente se refiere a concentrados en suspensión 
aceitosa de compuestos con actividad agroquímica, 
un proceso para la preparación de dichas formulacio-
nes y la utilización de las mismas para la aplicación 
de los compuestos activos contenidos en ellas.

 Reivindicación 1: Un concentrado en suspensión 
aceitosa, el cual comprende por lo menos un com-
puesto con actividad agroquímica, el cual es un sóli-
do a temperatura ambiente, y partículas de baja den-
sidad que poseen una densidad de 0.001 a 0.27 g/
cm3.

 Reivindicación 5: Un concentrado en suspensión 
aceitosa conforme a la reivindicación 1, el cual com-
prende a) 2 a 500 g/l de al menos un compuesto con 
actividad agroquímica que es un sólido a temperatu-
ra ambiente, b) 1 a 80 g/l de uno o más modificado-
res reológicos, c) 0.01 a 50 g/l de partículas de baja 
densidad, d) 300 a 900 g/l de uno o más fluidos in-
miscibles con el agua y e) 5 a 250 g/l de al menos un 
tensoactivo o agente dispersante no iónico y/o por lo 
menos un tensoactivo o agente dispersante aniónico, 
en donde las partículas de baja densidad c) poseen 
una densidad de 0.001 a 0.27 g/cm3.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT

 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) RATSCHINSKI, ARNO - ROCHLING, ANDREAS - 

GAERTZEN, OLIVER - FAERS, MALCOLM
(74) 1102
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105784 A1
(21) P160102565
(22) 23/08/2016
(51) E04D 5/00, 5/08, E04B 1/62, 1/74
(54) MEMBRANA AISLANTE Y ESTABLE DIMENSIO-

NALMENTE PARA, UTILIZAR BAJO TECHOS DE 
EDIFICIOS, GALPONES Y SIMILARES

(57) Una membrana apta para ser incorporada como masa 
aislante de material espumoso o lana de vidrio que 
integra parte de un tabique o pared, así como tam-
bién aislar térmicamente un ambiente que se cierra, 
reflejando la radiación solar que se transmite desde 
el techo, para lo cual utiliza una lámina de aluminio, 
de poliéster aluminizado o lo equivalente que define 
su cara externa, o bien ambas caras, encerrando un 
aislante de masa, por lo general constituido con una 
espuma de polietileno, o lo equivalente. Se distingue 
porque incorporada en el cuerpo de la membrana, se 
extiende una red de malla estable dimensionalmente, 
de menor espesor que su masa aislante. La red es 
de malla cuadrangular y podrá estar constituida con 
un material plástico o metálico dimensionalmente es-
table. Dicha red podrá disponerse incluida dentro de 
una membrana que comprende sólo masa aislante, 
incluida en la masa aislante de una membrana que 
incluye lámina externa, incluida en la masa aislante 
de una membrana que incluye lámina interna y ex-
terna, o bien extendida entre la lámina externa y la 
masa aislante, o bien extendida entre la masa aislan-
te la lámina interna. Se contempla que la misma red 
comprenda tramos longiformes que se extienden a lo 
largo o a lo ancho del cuerpo de la membrana.

(71) ISOLANT S.A.
 DARRAGUEIRA 54, (1642) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965
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(10) AR105785 A1
(21) P160102566
(22) 23/08/2016
(30) US 14/865530 25/09/2015
(51) A01D 34/00, 69/00, B62D 63/02
(54) SISTEMA DE ACCIONAMIENTO PARA UNA MÁQUI-

NA AGRÍCOLA
(57) Se describe una máquina cosechadora agrícola. En 

un ejemplo, la máquina comprende un cabezal, un 
sistema de alimentación configurado para cargar 
material desde el cabezal a través de una sección 
trilladora a lo largo de una trayectoria de transpor-
te, incluyendo el sistema alimentador que incluye un 
mecanismo de transporte que lleva el material desde 
el cabezal a un mecanismo de carga rotatorio, y un 
sistema de accionamiento configurado para impul-
sar rotatoriamente el mecanismo de carga durante 
un primer estado para llevar el material a lo largo de 
la vía de transporte, y revertir la rotación del meca-
nismo de carga durante un segundo estado. En un 
ejemplo, el sistema de accionamiento comprende 
mecanismos impulsores primero y segundo, y un me-
canismo de acoplamiento configurado para acoplar 
selectivamente uno de los mecanismos impulsores 
primero y segundo a un mecanismo de salida, tal 
como, sin limitación, un mecanismo e carga rotatorio 
en una máquina cosechadora agrícola.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) GONZALEZ-MOHINO, PEDRO
(74) 486
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105786 A2
(21) P160102567
(22) 23/08/2016
(30) US 61/049404 30/04/2008
 US 61/049413 30/04/2008
 US 61/049415 30/04/2008
 US 61/049419 30/04/2008
 US 61/073496 18/06/2008
 US 12/417880 03/04/2009
(51) G01N 23/02, 23/00, C12P 7/10, 7/06
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE BIOMASA
(57) Un método que comprende densificar un material 

lignocelulósico que tiene una densidad en masa de 
partida menor a 0,25 g/cm3 para producir un mate-
rial lignocelulósico densificado; irradiar el material 
lignocelulósico densificado y sacarificar el material 
irradiado.

(62) AR079089A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965
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(10) AR105787 A2
(21) P160102568
(22) 23/08/2016
(30) US 61/049404 30/04/2008
 US 61/049413 30/04/2008
 US 61/049415 30/04/2008
 US 61/049419 30/04/2008
 US 61/073496 18/06/2008
 US 12/417880 03/04/2009
(51) C12P 7/10, 7/06, G01N 23/02, 23/00
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE BIOMASA
(57) Un método, que comprende: proveer una materia 

prima de biomasa que se ha irradiado con radiación 
de haz de electrones de tal manera que la materia 
prima de biomasa esté ionizada y tenga un primer 
nivel de radicales; y luego extinguir la materia prima 

de biomasa hasta un punto donde la materia prima 
de biomasa extinta tiene un segundo nivel de radi-
cales inferior al primer nivel, mediante contacto de 
la biomasa con un gas capaz de reaccionar con los 
radicales, donde el nivel de radicales se mide en un 
estado sólido.

(62) AR079089A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965
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(10) AR105788 A2
(21) P160102569
(22) 23/08/2016
(30) US 61/049404 30/04/2008
 US 61/049413 30/04/2008
 US 61/049415 30/04/2008
 US 61/049419 30/04/2008
 US 61/073496 18/06/2008
 US 12/417880 03/04/2009
(51) G01N 23/02, 23/00, C12P 7/10, 7/06
(54) SISTEMA DE PROCESAMIENTO PARA MATERIA 

PRIMA DE BIOMASA
(57) Un sistema de procesamiento para materia prima de 

biomasa, que comprende: uno o más dispositivos 
para irradiación configurados para irradiar una mate-
ria prima de biomasa con por lo menos dos dosis de 
radiación separadas y un dispositivo enfriador confi-
gurado para enfriar la materia prima de biomasa en-
tre las dosis de radiación.

(62) AR079089A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105789 A2
(21) P160102570
(22) 23/08/2016
(30) US 61/049404 30/04/2008
 US 61/049413 30/04/2008
 US 61/049415 30/04/2008
 US 61/049419 30/04/2008
 US 61/073496 18/06/2008
 US 12/417880 03/04/2009
(51) G01N 23/00, 23/02 // C12P 7/10, 7/06
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UNA SOLUCIÓN DE 

SACAROSA
(57) Un método para preparar una solución de sacarosa 

que comprende: irradiar sacarosa cristalina, donde la 
dosis total de radiación es de 30 Mrad a 70 Mrad; 
y donde la irradiación se realiza a un índice de do-
sis superior a 0,15 Mrad por segundo, combinar la 
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sacarosa irradiada con agua bajo condiciones que 
permiten que la sacarosa se disuelva, con lo cual se 
prepara una solución de sacarosa.

(62) AR079089A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105790 A2
(21) P160102571
(22) 23/08/2016
(30) US 61/049404 30/04/2008
 US 61/049413 30/04/2008
 US 61/049415 30/04/2008
 US 61/049419 30/04/2008
 US 61/073496 18/06/2008
 US 12/417880 03/04/2009
(51) G01N 23/02, 23/00 // C12P 7/10, 7/06
(54) MÉTODO PARA PREPARAR SACAROSA AMORFA
(57) Un método para preparar una sacarosa amorfa que 

comprende: irradiar sacarosa cristalina, donde la do-
sis total de radiación es de 30 Mrad a 70 Mrad; y 
donde la irradiación se realiza a un índice de dosis 
superior a 0,15 Mrad por segundo, con lo cual se pre-
para la sacarosa amorfa.

(62) AR079089A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105791 A2
(21) P160102572
(22) 23/08/2016
(30) US 61/049404 30/04/2008
 US 61/049413 30/04/2008
 US 61/049415 30/04/2008
 US 61/049419 30/04/2008
 US 61/073496 18/06/2008
 US 12/417880 03/04/2009
(51) C12P 7/10, 7/06, G01N 23/02, 23/00
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE BIOMASA
(57) Un método que comprende: aplicar una primera do-

sis de radiación ionizante a una biomasa que fluye, 
mezclar la biomasa y aplicar una segunda dosis de 
radiación ionizante a la biomasa.

(62) AR079089A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US

(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105792 A2
(21) P160102573
(22) 23/08/2016
(30) US 61/049404 30/04/2008
 US 61/049413 30/04/2008
 US 61/049415 30/04/2008
 US 61/049419 30/04/2008
 US 61/073496 18/06/2008
 US 12/417880 03/04/2009
(51) G01N 23/02, 23/00, C12P 7/10, 7/06
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(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE BIOMASA
(57) Un método que comprende: aplicar una primera dosis 

de radiación por ionización a una biomasa que fluye, 
enfriar la biomasa con un fluido enfriador y aplicar 
una segunda dosis de radiación por ionización a la 
biomasa que fluye.

(62) AR079089A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105793 A1
(21) P160102574

(22) 23/08/2016
(30) US 62/209091 24/08/2015
 US 62/210655 27/08/2015
(51) A61K 39/02, 39/108, A61P 31/00
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA PROTEC-

CIÓN INMUNOLÓGICA CONTRA E. COLI PATOGÉ-
NICA EXTRAINTESTINAL

(57) Se describen composiciones y métodos para inducir 
una respuesta inmunológica contra Escherichia coli 
patogénica extraintestinal (ExPEC) para así propor-
cionar protección inmunológica contra enfermedades 
asociadas con ExPEC. En particular, se describen 
composiciones y métodos para usar conjugados de 
antígenos polisacáridos de E. coli O25B, O1A, O2 y 
O6A unidos de forma covalente con una proteína por-
tadora de exotoxina A detoxificada de Pseudomonas 
aeruginosa (EPA) como vacunas para la prevención 
de enfermedades invasivas por ExPEC provocadas 
por los serotipos ExPEC O1A, O2, O6A y O25B.

(71) GLYCOVAXYN AG
 GRABENSTRASSE 3, CH-8952 SCHLIEREN, CH
 JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.
 1125 TRENTON-HARBOURTON ROAD, TITUSVILLE, NEW JER-

SEY 08560, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105794 A1
(21) P160102575
(22) 23/08/2016
(30) US 62/209000 24/08/2015
 US 62/240131 12/10/2015
 US 62/247906 29/10/2015
 US 62/249497 02/11/2015
(51) A61K 39/395, A61P 11/06, C07K 16/24
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA CARACTERI-

ZADA PORQUE COMPRENDE UN ANTICUERPO, 
MEDICAMENTO QUE LA COMPRENDE Y SU USO 
EN TERAPIA

(57) La presente descripción se refiere a composiciones, 
para tratar enfermedades mediadas por interleuqui-
na 5 (IL-5) y métodos relacionados. Una composición 
farmacéutica que comprende un anticuerpo que tie-
ne una secuencia de aminoácidos de cadena pesa-
da como se indica en SEQ ID Nº 1, una secuencia 
de aminoácidos de cadena ligera como se indica en 
SEQ ID Nº 2, o una variante de anticuerpo que tiene 
una secuencia de aminoácidos de cadena pesada al 
menos 90% idéntica a la secuencia de aminoácidos 
de cadena pesada y/o una secuencia de aminoáci-
dos de cadena ligera al menos 90% idéntica a la se-
cuencia de aminoácidos de cadena ligera, en donde 
la composición comprende: ≤ 80% de variantes de 
anticuerpo ácidas. Un medicamento que compren-
de una composición según cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 - 30, y un vehículo farmacéuticamente 
aceptable. Uso del medicamento en el tratamien-
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to de asma, asma eosinofílica, asma severa, asma 
eosinofílica no controlada, asma eosinofílica, asma 
sub-eosinofílica, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, 
síndrome hipereosinofíico, poliposis nasal, penfigoi-
de bulloso y esofagitis eosinofílica.

(71) GLAXOSMITHKLINE LLC
 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, WILMINGTON, DE-

LAWARE 19808, US
(72) SPATARA, MICHELLE - DALLY, JENNIFER - BAM, 

NARENDRA B. - MONCK, MYRNA A.
(74) 884
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105795 A1
(21) P160102576
(22) 23/08/2016
(30) IN 201611009091 16/03/2016
(51) C14C 1/02, 3/06
(54) UN PROCESO MEJORADO DE CURTIDO AL CRO-

MO
(57) La utilización de agua durante la manufactura de cue-

ro resulta inevitable debido a que es importante para 
la difusión y distribución de los productos químicos 
en la matriz de la piel. Debido a que se emplean ma-
yores volúmenes de agua durante diversos procesos 
unitarios, la descarga de efluentes aumentarán co-
rrespondientemente con los contaminantes. La pre-
sente se relaciona con la posibilidad de evitar el uso 
de agua para el proceso de curtido al cromo libre de 
la basificación del piquelado. Se utilizan productos 
químicos auxiliares como licores de engrase para 
mejorar el agotamiento de cromo durante el proceso 
de curtido. Además, en el proceso se evita el uso de 
sal y el proceso de basificación. Las propiedades or-
ganolépticas y de resistencia de los cueros curtidos 
están a la par con los cueros procesados convencio-
nalmente. La presente hace un esfuerzo por utilizar 
el agua inherente en la piel para el curtido con el ob-
jetivo de alcanzar sostenibilidad con reducida carga 
de contaminación.

(71) COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RE-
SEARCH

 ANUSANDHAN BHAWAN, RAFI MARG, NEW DELHI 110 001, IN
(72) RAO, JONNALAGADDA RAGHAVA - SARAVA-

NAN, PALANIVEL - JAYAKUMAR, GLADSTONE 
CHRISTOPHER - THANIKAIVELAN, PALANISAMY 
- ARAVINDHAN, RATHINAM

(74) 1241
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105796 A1
(21) P160102577

(22) 23/08/2016
(30) US 62/209002 24/08/2015
 PCT/EP2016/050354 11/01/2016
(51) H04B 7/01, 7/08
(54) SEÑALES DE PROCESAMIENTO DE ENLACE AS-

CENDENTE EN ESCENARIO DE ALTA VELOCIDAD
(57) Un nodo de red está conectado a una pluralidad de 

nodos de antena que se encuentran a lo largo de una 
trayectoria en la que están situados una pluralidad de 
dispositivos de comunicación inalámbrica. Los nodos 
de antena se controlan (302) para mantener los lóbu-
los de radio de recepción sustancialmente a lo largo 
de la trayectoria de manera tal que los dispositivos 
de comunicación inalámbrica se puedan comunicar 
con el nodo de red a través de los lóbulos de radio 
de recepción. A partir de una señal de frecuencia de 
radio detectada (304), se hace una determinación 
(306) que un UE pertenece a un grupo de UE que 
tienen características de frecuencia de radio Doppler 
común. Esta determinación permite entonces el pro-
cesamiento (308) de la señal recibida que implica las 
características de Doppler comunes.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105797 A2
(21) P160102579
(22) 23/08/2016
(30) US 60/874911 14/12/2006
 US 60/932497 30/05/2007
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(51) C07K 14/415, 19/00, C12N 15/29, 15/82, 15/62, 5/10
(54) PROTEÍNA DE FUSIÓN QUE COMPRENDE UNA 

PROTEÍNA DE DEDO DE ZINC NO CANÓNICO, 
POLINUCLEÓTIDO, CÉLULA VEGETAL Y MÉTO-
DOS DE APLICACIÓN

(57) Una proteína de fusión que comprende una proteí-
na de dedo de zinc no canónico, donde la proteína 
de fusión comprende: (a) una proteína dedos de zinc 
que comprende un dedo de zinc no canónico, donde 
el dedo de zinc no canónico es un dedo de zinc no 
C2H2 y tiene una porción helicoidal que interviene 
en la unión a ADN y donde la región que coordina al 
zinc de la porción helicoidal comprende la secuen-
cia de amino ácidos HTRRCG; y donde la proteína 
dedos de zinc está ingenierizada para unirse a una 
secuencia blanco, y (b) uno o más dominios funcio-
nales, donde un dominio funcional comprende medio 
dominio de escisión, y (c) un ligador ZC interpuesto 
entre el medio dominio de escisión y la proteína de 
dedos de zinc, donde la secuencia de aminoácidos 
entre la proteína dedos de zinc y el medio dominio de 
escisión se denota como ligador ZC.

(62) AR069896A1
(71) SANGAMO BIOSCIENCES, INC.
 POINT RICHMOND TECH CENTER, 501 CANAL BLVD., SUITE 

A100, RICHMOND, CALIFORNIA 94804, US
(72) WORDEN, SARAH E. - ARNOLD, NICOLE L. - BLUE, 

RYAN C. - BAKER, LISA W. - SHUKLA, VIPULA K. - 
MITCHELL, JON C. - GARRISON, ROBBI J. - PETO-
LINO, JOSEPH F. - CAI, QIHUA C.

(74) 1770
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105798 A2
(21) P160102580
(22) 23/08/2016
(30) DE 102 24 086.8 31/05/2002
(51) A61K 9/10, 31/44, 31/4709, A61P 31/04
(54) PREPARACIONES FARMACÉUTICAS PARA LA 

APLICACIÓN ORAL, QUE CONTIENEN RESINAS 
INTERCAMBIADORAS DE IONES CARGADAS 
CON EL PRODUCTO ACTIVO, ASÍ COMO FORMA-
DORES DE GEL INTRÍNSICAMENTE VISCOSOS A 
MODO DE ESPESANTES

(57) Preparaciones farmacéuticas para la aplicación oral, 
que contiene uno o varios productos activos, que 
están enlazados sobre un intercambiador de iones. 
Para mejorar la estabilidad física y la aceptancia, es-
pecialmente en el caso de los animales, está conte-
nido un formador de gel, intrínsicamente viscoso, a 
modo de espesante.

(62) AR039861A1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRAßE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIM, 

DE
(74) 1770
(41) Fecha: 08/11/2017

 Bol. Nro.: 965

(10) AR105799 A1
(21) P160102581
(22) 23/08/2016
(30) US 62/210541 27/08/2015
(51) G06F 17/60
(54) SUMINISTRO DE RECURSOS
(57) Métodos, sistemas y aparatos que incluyen progra-

mas de computación codificados en un medio de 
almacenamiento computacional para suministrar re-
cursos. Los métodos, sistemas y aparatos incluyen 
las acciones basadas en las mediciones de las can-
tidades de un recurso que son suministradas desde 
una o más salidas de suministro a cambio de las can-
tidades de los valores de los prepagos electrónicos 
que han sido autorizados por los correspondientes 
usuarios de dispositivos móviles para el suministro 
del recurso en las una o más salidas de suministro 
que hacen que las una o más salidas de suminis-
tro permitan el suministro del recurso en cantidades 
agregadas que no son cantidades por fuera de los 
valores de los prepagos electrónicos que han sido 
autorizados por los correspondientes usuarios de 
dispositivos móviles para el suministro del recurso.

(71) CITYTAPS SAS
 8 BIS RUE DE L’ERMITAGE, F-92310 SÈVRES, FR
(72) PHUA, MIRANDA - LANDEL, GRÉGOIRE AUGUSTE 

- SAVAËTE, LAURENT
(74) 1102
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965
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(10) AR105800 A1
(21) P160102583
(22) 23/08/2016
(30) US 62/208975 24/08/2015
 US 62/238828 08/10/2015
(51) C07K 14/26, 16/12, 16/18, C12N 15/13, 5/10, A61K 

39/395
(54) POLIPÉPTIDOS MRKA, ANTICUERPOS ANTI-

MRKA Y SUS USOS
(57) Proteínas de unión a MrkA, por ejemplo, anticuerpos 

o fragmentos de unión al antígeno de los mismos 
que se unen a MrkA e inducen una eliminación op-
sonofagocítica de Klebsiella (por ejemplo, de Kleb-
siella pneumoniae). La presente divulgación también 
provee métodos para reducir Klebsiella (por ejemplo, 
Klebsiella pneumoniae) o para tratar o prevenir una 
infección por Klebsiella (por ejemplo, Klebsiella pneu-
moniae) en un sujeto que comprenden administrar 
proteínas de unión a MrkA, por ejemplo, anticuerpos 
o fragmentos de unión al antígeno de los mismos, 
polipéptidos MRKA, fragmentos inmunogénicos de 
los mismos, o polinucleótidos que codifican MrkA o 
fragmentos inmunogénicos de los mismos, a dicho 
sujeto.

 Reivindicación 8: Una proteína de unión al antígeno 
aislada que se une específicamente a MrkA, carac-
terizada porque comprende un conjunto de regio-
nes determinantes de complementariedad (CDR): 
HCDR1, HCDR2, HCDR3, LCDR1, LCDR2 y LCDR3 
en donde: HCDR1 tiene la secuencia de aminoáci-

dos de la SEQ ID Nº 1; HCDR2 tiene la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID Nº 2; HCDR3 tiene la se-
cuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 3; LCDR1 
tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 7; 
LCDR2 tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 8; y LCDR3 tiene la secuencia de aminoácidos 
de la SEQ ID Nº: 9.

(71) MEDIMMUNE, LLC
 ONE MEDIMMUNE WAY, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, 

US
(72) WANG, QUN - RAJAN, SARAVANAN - LIN, HUNG-

YU - HEIDBRINK THOMPSON, JENNY - CHANG, 
CHEW-SHUN - PENNINI, MEGHAN - STOVER, 
CHARLES KENDALL - XIAO, XIAODONG - CHOWD-
HURY, PARTHA S. - DALL’ACQUA, WILLIAM

(74) 1102
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105801 A1
(21) P160102584
(22) 24/08/2016
(51) B62D 33/02, 33/023
(54) UNA ESTRUCTURA PERFILADA PARA LA CONS-

TRUCCIÓN DE UNA CAJA DE CARGA PARA VEHÍ-
CULOS UTILITARIOS

(57) Una estructura perfilada para la conformación de una 
caja de carga para vehículos utilitarios, que compren-
de una plataforma base, sobre la cual se conectan al 
menos tres paneles verticales, los cuales se encuen-
tran pivotantemente conectados desde sus bases a 
dicha plataforma base, definiendo dichos al menos 
tres paneles verticales y dicha plataforma base una 
zona de contención de elementos a ser transporta-
dos. La estructura perfilada para la conformación de 
una caja de carga para vehículos utilitarios es liviana 
y no requiere de procesos de protección para su uso 
cotidiano. Además, permite su uso en cualquier tipo 
de vehículo utilitario.

(71) SAPA ALUMINIUM ARGENTINA S.A.
 CALLE 4 Nº 262, PARQUE INDUSTRIAL PILAR, (1629) PILAR, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) SAPA ALUMINIUM ARGENTINA S.A.
(74) 823
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965
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(10) AR105802 A1
(21) P160102585
(22) 24/08/2016
(51) G09F 15/00, 15/02, 11/00, 11/02
(54) PANEL PUBLICITARIO CON IMAGEN TRANSFOR-

MADA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y PROCE-
SO PARA SU OBTENCIÓN

(57) Panel publicitario que comprende un elemento plano 
sobre el que queda situada una imagen publicitaria, 
en el que el elemento plano es flexible y está formado 
por un filtro en el que queda situada dicha imagen, y 
por una base que comprende caucho.

(71) VILADEGUT ABELLA, MONTSERRAT
 RONDA MOSSEN JACINT VERDAGUER, 23, ATICO 2a, E-08304 

MATARO, BARCELONA, ES
(72) VILADEGUT ABELLA, MONTSERRAT
(74) 204
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105803 A1
(21) P160102586
(22) 24/08/2016
(30) EP 15183065.0 28/08/2015
(51) C11D 1/66, 3/386, C12N 9/20
(54) COMPOSICIONES DE LAVADO MEJORADAS
(57) Composiciones que comprenden lipasas y bioten-

sioactivos, en especial lipasas psicrofílicas y bioten-
sioactivos. Composiciones para lavado de ropa que 
comprenden lipasas de Psychromonas ingrahamii. 
Usos de dichas composiciones en métodos para el 
lavado de ropa, especialmente, a bajas temperatu-
ras.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SINGH, SUKRITI - NOVAK, HALINA ROSE - LITTLE-

CHILD-BOND, JENNIFER ANN - LANG, DIETMAR 
ANDREAS - DE ROSE, SIMONE ANTONIO

(74) 108
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105804 A1
(21) P160102587
(22) 24/08/2016



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE NOVIEMBRE DE 201728

(30) EP 15182270.7 25/08/2015
(51) A23L 1/40, 1/22
(54) UN ARTÍCULO CONCENTRADO, MOLDEADO Y 

PROCESO PARA PREPARAR
(57) La presente se refiere a un artículo concentrado, mol-

deado, que tiene un contenido de agua que no supe-
ra el 10% en peso, donde dicho artículo comprende: 
50 - 95% en peso de componentes en partículas para 
aderezos; 2 - 30% en peso de aceite, donde dicho 
aceite tiene un contenido de grasa sólida a 20ºC (N20) 
inferior a 20%; 2 - 20% en peso de partículas de pro-
lamina, que tiene un contenido de prolamina de al 
menos 20% en peso y diámetro medio equivalente 
esférico inferior a 20 mm. La incorporación de par-
tículas muy pequeñas que contienen prolamina en 
un artículo concentrado moldeado, el cual contiene 
componentes en partículas para aderezos, en combi-
nación con una cantidad significativa de aceite líqui-
do, minimiza efectivamente el impacto adverso del 
aceite líquido.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) VOUDOURIS, PANAYIOTIS - VELIKOV, KRASSIMIR 

PETKOV - JANSEN, JEOFFREY NIKOLAI
(74) 108
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105805 A1
(21) P160102588
(22) 24/08/2016
(30) EP 15183065.0 28/08/2015
(51) C11D 1/66, 3/386, C12N 9/20
(54) COMPOSICIONES DE LAVADO MEJORADAS
(57) Composiciones para lavado de ropa que comprenden 

lipasas de Psychromonas ingrahamii. Usos de dichas 
composiciones en métodos para el lavado de ropa, 
especialmente, a bajas temperaturas.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SINGH, SUKRITI - NOVAK, HALINA ROSE - LITTLE-

CHILD-BOND, JENNIFER ANN - LANG, DIETMAR 
ANDREAS - DE ROSE, SIMONE ANTONIO

(74) 108
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105806 A1
(21) P160102589
(22) 24/08/2016
(51) F21S 9/02, F21V 19/00, 1/06, H01R 33/00
(54) LÁMPARA LÚDICA MAGNÉTICA
(57) Lámpara lúdica magnética en forma de prisma rec-

tangular de aluminio hueco con tapas de acrílico, 
plegable, fraccionable y divisible tres partes iguales 

y cúbicas a través de sus bisagras magnéticas, con-
feccionadas mediante dos imanes rectangulares pla-
nos ubicados en paralelo en las aristas de los cubos 
de aluminio y en yuxtaposición de manera que los 
cubos quedan unidos por el magnetismo, permitien-
do que el usuario cambie la forma del objeto según 
los movimientos que realice y generando la posibi-
lidad de dividir el objeto en dos o tres lámparas al 
mismo tiempo. Tanto el mecanismo de encendido de 
luz, como el de alimentación energética a batería, se 
alojan dentro de cada uno de los tres cubos que con-
forman el prisma y se activa cuando el objeto se abre 
desplegándose o dividiéndose a través de un circuito 
electrónico que posee un interruptor magnético y se 
desactiva juntando las piezas en su posición original 
rectangular.

(71) FREZZINI, GERÓNIMO
 PERÚ 465, (1925) ENSENADA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 MAJUL, MANUELA
 PERÚ 465, (1925) ENSENADA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) FREZZINI, GERÓNIMO - MAJUL, MANUELA
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105807 A2
(21) P160102590
(22) 24/08/2016
(30) EP 07116844.7 20/09/2007
(51) A01N 63/02, 43/40, 43/54, 47/00
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(54) COMBINACIONES QUE COMPRENDEN UNA CEPA 
FUNGICIDA Y UN COMPUESTO ACTIVO

(57) Mezclas fungicidas, que comprenden 1) una cepa 
fungicida (I) seleccionada de a) la cepa de Bacillus 
substiles con el Nº de accesión NRRL B-21661, y b) 
la cepa de Bacillus pumilus con el Nº de accesión 
NRRL B-30087, o un mutante de estas cepas que 
tiene todas las características de la respectiva cepa, 
o un metabolito producido por la respectiva cepa que 
presenta actividad contra hongos fitopatógenos, y 2) 
por lo menos un compuesto químico II, seleccionado 
de los grupos de compuesto activo A) a F): A) azoles; 
B) estrobilurinas; C) carboxamidas; D) compuestos 
heterocíclicos; E) carbamatos; F) otros fungicidas; 
en una cantidad sinergéticamente efectiva, métodos 
para controlar hongos nocivos usando composicio-
nes de los componentes 1) y 2), el uso de un compo-
nente 1) con un componente 2) para preparar tales 
composiciones, y también agentes fungicidas y semi-
llas que comprenden tales composiciones.

(83) NRRL B-21661, NRRL B-30087
(62) AR068824A1
(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) HADEN, EGON - SCHERER, MARIA - SCHOEFL, 

ULRICH
(74) 1102
(41) Fecha: 08/11/2017
 Bol. Nro.: 965

(10) AR105808 A1
(21) P160102591
(22) 24/08/2016
(30) US 62/209931 26/08/2015
(51) C07D 401/14, 403/06, 403/14, 471/04, 487/04, A61K 

31/40, A61P 37/00
(54) COMPUESTOS DE AMIDA PARA EL TRATAMIENTO 

DE TRASTORNOS MÉDICOS
(57) Compuestos, métodos de uso y procesos para ela-

borar inhibidores del Factor D del complemento que 
comprenden la fórmula (1), o una sal o composición 
farmacéuticamente aceptable de la misma, en donde 
R12 o R13 en el grupo A es un sustituyente de amida 
(R32). Los inhibidores descritos en la presente están 
dirigidos contra el Factor D e inhiben o regulan la 
cascada del complemento en un punto temprano y 
esencial de la vía alternativa del complemento, y re-
duce la capacidad del Factor D para modular las vías 
del complemento clásica y de lectina. Los inhibidores 
del Factor D que se describen en la presente tienen 
la capacidad para reducir la activación excesiva del 
complemento que se ha relacionado con algunas 
enfermedades autoinmunes, inflamatorias y neuro-
degenerativas, así como con lesiones por isquemia-
reperfusión y cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de amida que se se-
lecciona de fórmula (1) en donde: (a) A es una por-

ción que se selecciona de la Figura 1 (B o C); B es 
una porción que se selecciona de la Figura 2 (B, C, 
D o E); Figura 7 (A, B, C, D o E) o Figura 8; C es una 
porción que se selecciona de la Figura 3 (B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, L, M o N) o Figura 5; L es un enlace o 
es una porción que se selecciona de la Figura 4 (B, 
C, D, E o F); y R32 es una porción que se selecciona 
de la Figura 6 (A o B); (b) A es una porción que se se-
lecciona de la Figura 1 (D o E); B es una porción que 
se selecciona de la Figura 2 (B, C, D o E); C es una 
porción que se selecciona de la Figura 3 (B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, L, M o N) o Figura 5; L es un enlace o 
es una porción que se selecciona de la Figura 4 (B, 
C, D, E o F); y R32 es una porción que se selecciona 
de la Figura 6 (A o B); (c) A es una porción que se 
selecciona de la Figura 1 (B, C, D, o E); B es una por-
ción que se selecciona de la Figura 2 (B, C, D o E), 
Figura7 (A, B, C, D, o E) o Figura 8; C es una porción 
que se selecciona de la Figura 3 (B, C, D, E, F, G, H, 
I, J, K, L, M o N); L es un enlace o es una porción que 
se selecciona de la Figura 4 (B, C, D, E o F); y R32 es 
una porción que se selecciona de la Figura 6 (A o B); 
(d) un compuesto de la Tabla 2; o (e) un compuesto 
de la Figura 9 (A, B, C, D, E, F, G o H) en donde Z32 es 
R32 seleccionado a partir de una porción de la Figura 
6 (A o B); o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo.
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(10) AR105809 A1
(21) P160102596
(22) 24/08/2016
(30) US 62/210334 26/08/2015
(51) A61K 31/4184, 31/4192, 31/47, 31/404, A61P 37/00, 

1/16
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRAS-

TORNOS MÉDICOS
(57) Compuestos, métodos de uso y procesos para ela-

borar inhibidores del Factor D del complemento que 
comprenden la fórmula (1), o una sal o composición 
farmacéuticamente aceptable de la misma. Los inhi-
bidores descritos en la presente están dirigidos contra 
el Factor D e inhiben o regulan la cascada del com-
plemento en un punto temprano y esencial de la vía 
alternativa del complemento, y reduce la capacidad 
del Factor D para modular las vías del complemento 
clásico y de lectina. Los inhibidores del Factor D que 
se describen en la presente tienen la capacidad para 
reducir la activación excesiva del complemento que 
se ha relacionado con algunas enfermedades autoin-
munes, inflamatorias y neurodegenerativas, así como 
con lesiones por isquemia-reperfusión y cáncer.

 Reivindicación 2: Un método para el tratamiento de 
un huésped con un trastorno seleccionado de hígado 
graso y condiciones que surgen a partir de hígado 
graso, esteatohepatitis no alcohólica (NASH), infla-
mación de hígado, cirrosis, falla hepática; dermato-
miositis; esclerosis lateral amiotrófica; reacciones 
a citoquinas o inflamatorias en respuesta a biotera-
péuticos, o una reacción inflamatoria a una terapia 
con células T CAR, caracterizado porque comprende 
administrar una cantidad eficaz de un compuesto de 
éter que se selecciona de la fórmula (1), o una sal o 
composición farmacéuticamente aceptable del mis-
mo, en donde: Q1 es N(R1) o C(R1R1’); Q2 es C(R2R2’), 
C(R2R2’)-C(R2R2’), S, O, N(R2) o C(R2R2’)O; Q3 es 
N(R3), S, o C(R3R3’); X1 y X2 son independientemente 
N, CH, o CZ, o X1 y X2 juntos son C=C; Z es F, Cl, 
NH2, CH3, CH2D, CHD2, o CD3; o el resto de fórmu-
la (2) se selecciona de los compuestos del grupo de 
fórmulas (3); y todas las otras variables son como se 
define en la reivindicación 1.
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(10) AR105810 A1
(21) P160102599
(22) 25/08/2016
(30) US 62/212161 31/08/2015
(51) B32B 1/08, 25/14, 27/32
(54) PELÍCULAS MULTICAPA Y SUS MÉTODOS
(57) Películas multicapa que tienen una capa de adher-

encia y una capa de liberación, en donde la capa de 
adherencia comprende (i) un elastómero de etile-
no/a-olefina y (ii) un polímero de polietileno selec-
cionado de polietileno de densidad ultrabaja, un po-
lietileno de densidad muy baja o combinaciones de 
ellos y la capa de liberación comprende un polietileno 
de baja densidad (LDPE) que tiene una densidad de 

0,915 a 0,930 g/cc, un índice de fusión, I2, de 1,0 a 
30,0 g/10 min. y una distribución del peso molecular, 
(Mw/Mn), según se mide por la calibración convencio-
nal de cromatografía de permeación en gel con triple 
detector, de 3,0 a menos de 7,0.
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