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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR105878 A1
(21) P150102138
(22) 03/07/2015
(51) G01P 1/12, 3/50
(54) TACÓGRAFO DIGITAL DE CONTROL TOTAL 

(TDCT)
(57) El dispositivo denominado Tacógrafo Digital de Con-

trol Total (TDCT), cumple las mismas Directivas o 
Reglamento que el tacógrafo digital, pero cambia por 
completo los criterios de control dado que incorpora 
controles anteriores al inicio del viaje, tanto del móvil 
como del conductor, como también genera un control 
total de manejo en función de la normativa de trán-
sito del lugar donde el móvil se encuentre, además 
de dar avisos al conductor si éste inicia un manejo 
incorrecto, y puede registrar multas. También incor-
pora el control de otros vehículos de su entorno, en 
su campo de visión, mediante el uso de al menos 
dos cámaras, dando la opción al conductor de rea-
lizar denuncias por infracciones de otros móviles. El 
TDCT en los controles de inicio del viaje, identifica al 
conductor (mediante sensor de huella) y se controla 
que esté aprobado para la conducción y se le solicita-
rá que ingrese el tipo de viaje a realizar, controlando 
en tiempo real que se encuentre aprobada toda la do-
cumentación necesaria, mediante un módulo de co-
municación móvil (MCM) que le permite estar en red 
con una Estación Central de Control (ECC), que es 
desde donde se implementa un Sistema de Control 
Vehicular en tiempo real (SCV), y en función de ello 
el TDCT permite la validación de la unidad para su 
uso. Esto permite también que el TDCT pueda brin-
dar información a otros sistemas de control privado, 
reemplazando equipos como AVL, navegadores, etc. 
Esto permitirá controlar en forma más eficiente a uni-
dades de todo tipo, permitiendo además convertir al 
móvil controlado también en controlador de otros mó-
viles, que pueden o no poseer TDCT, incrementando 
el cumplimiento de las normas de tránsito y disminu-
yendo los accidentes y, cuando éstos ocurran, acele-
rar la asistencia a los mismos.

(71) PIVIDORI, MARCELO
 CALLE 21 Nº 1270, (3561) AVELLANEDA, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) PIVIDORI, MARCELO
(74) 745
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105879 A1
(21) P160100991
(22) 13/04/2016
(30) US 62/147819 15/04/2015
 US 14/840784 31/08/2015
(51) B65D 75/00, 75/58, 83/00, 35/10, 47/20
(54) RECIPIENTE FLEXIBLE CON UNA VÁLVULA DE 

PULVERIZACIÓN
(57) Un dispositivo para dispensar un fluido a presión que 

incluye: (A) un recipiente flexible que comprende cu-
atro paneles, cada panel formado de una película 
multicapa flexible compuesta de uno o más materia-
les poliméricos, cuatro paneles que forman (i) un cu-
erpo, y (ii) un cuello; (B) un accesorio que comprende 
una porción superior y una base, la base compuesta 
de un material polimérico, la base sellada en el cuel-
lo; (C) un manguito del conjunto de válvula con bolsa 
(SBoV) que comprende (i) una carcasa de la válvula, 
(ii) un tubo central unido a la carcasa de la válvula, 
(iii) una bolsa alrededor del tubo central, la bolsa uni-
da a la carcasa de la válvula, (iv) un manguito que 
rodea la bolsa y el tubo central, y (v) un asiento de 
válvula; (D) el SBoV insertado a través del accesorio 
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y ubicado en el cuerpo; y (E) el asiento de válvula 
unido al accesorio.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) TURPIN, MATTHEW J. - SERRAT, CRISTINA - BO-

NEKAMP, JEFFREY E.
(74) 884
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105880 A1
(21) P160101583
(22) 30/05/2016
(51) B65G 17/06
(54) DISPOSITIVO TRANSPORTADOR EN CONTINUO 

O SINFÍN
(57) Dispositivo transportador en continuo o sinfín, que 

incluye un bastidor con por lo menos dos laterales 
paralelos (3, 4). Cada lateral presenta una pared ver-
tical y dos alas horizontales cubre cadena (3a, 4a). A 
los extremos de los laterales se vincula un eje motriz 
(6) y un eje conducido (7), teniendo cada extremo de 
eje una rueda dentada (16), alineadas de a pares se-
gún una misma recta. A cada par de ruedas dentadas 
(16) se vincula una cadena sinfín (20) de eslabones y 
rodillos que deslizan y apoyan sobre medios de apo-
yo. A los eslabones mutuamente enfrentados de las 
cadenas se vinculan los extremos de una pluralidad 
de piezas longitudinales (12) de sección transversal 
sustancialmente cuadrangular, dispuestas perpendi-
culares al eje de simetría longitudinal. Las cadenas 
y extremos de las piezas longitudinales son tapadas 
por un cubre cadena que proyecta sobre las porcio-
nes de las piezas longitudinales vinculadas a los re-
feridos eslabones. La sucesión de las piezas longitu-
dinales definen una porción superior de un plano de 
acarreo, y una porción inferior, paralela a la superior, 
que determina el tramo de retorno. El tramo de retor-

no presenta medios de desplazamiento (19, 30) del 
material transportado caído sobre el mismo.

(71) OLIVERO, PEDRO DOMINGO
 ESPAÑA 762, (5923) GRAL. DEHEZA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) OLIVERO, PEDRO DOMINGO
(74) 935
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105881 A1
(21) P160101785
(22) 15/06/2016
(30) US 62/180504 16/06/2015
 US 62/272994 30/12/2015
(51) C12N 15/11, 15/82, 1/21, 5/10, A01H 5/00, 5/10, 

A01N 63/02
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTRO-

LAR PLAGAS DE INSECTOS
(57) Se proporcionan métodos y composiciones que usan 

un elemento de silenciamiento que, cuando se in-
giere por una plaga de insectos de las plantas, tal 
como una plaga Coleóptera, Hemíptera, o Lepidóp-
tera de las plantas, que incluye una plaga Diabrotica, 
Leptinotarsa, Phyllotreta, Acyrthosiphan, Bemisia, 
Halyomorpha, Nezara, o Spodoptera de las plantas, 
disminuye la expresión de una secuencia objetivo en 
la plaga. Se describen varios polinucleótidos objetivo 
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expuestos en cualquier sec. con núm. de ident. 1 - 
53 ó 107 - 254 descritas en la presente descripción, 
o variantes y fragmentos de estas, o complementos 
de estas, en donde una disminución de la expresión 
de una o más de las secuencias en la plaga objetivo 
controla la plaga y la población de la plaga median-
te la esterilización de insectos (es decir, esterilidad 
masculina y femenina, reducción del recuento de 
esperma, de la producción de huevos y su viabili-
dad) y técnica de insectos estériles (SIT) basada en 
apareamiento. Se proporcionan, además, plantas, 
partes de plantas, bacterias y otras células huésped 
que comprenden los elementos de silenciamiento o 
una variante o fragmento activo de estos. Este re-
sumen intenta ser una herramienta de análisis para 
los propósitos de buscar en la materia particular y no 
pretende ser limitante de la presente. Constructo de 
ADN; constructo de expresión; casete de expresión; 
semilla.

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

50131-1014, US
 E.I. DUPONT DE NEMOURS & COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(74) 1100
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105882 A1
(21) P160102050
(22) 06/07/2016
(30) US 62/189155 06/07/2015
 US 62/269061 17/12/2015
(51) C07D 401/12, 401/14, 405/14, 409/14, A61P 29/00, 

35/00, A61K 31/4709
(54) MODULADORES COT Y MÉTODOS DE USO DE 

LOS MISMOS
(57) La presente descripción se refiere en general a mo-

duladores de Cot (cáncer de tiroides Osaka) y méto-
dos de uso y la producción de los mismos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde R1 es hidrógeno, -O-R7, -N(R8)(R9), -C(O)-R7, 
-S(O)2-R7, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-15, heterociclilo, arilo, o heteroarilo; en 
donde cada alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-15, heterociclilo, arilo, y heteroarilo pue-
de estar opcionalmente sustituido con uno a cuatro 
Z1; R2 es hidrógeno, -C(O)-R7, -C(O)O-R7, -C(O)
N(R7)2, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, o 
heteroarilo; en donde cada alquilo C1-9, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, 
heterociclilo, y heteroarilo puede estar opcionalmen-
te sustituido con uno a cuatro Z2; o R1 y R2 junto con 
el nitrógeno al que están unidos forman un heteroci-
clilo o heteroarilo, en donde cada heterociclilo o hete-
roarilo está opcionalmente sustituido con uno a cua-

tro Z2; R3 es heterociclilo o heteroarilo, en donde cada 
heterociclilo o heteroarilo está opcionalmente susti-
tuido con uno a cuatro Z3; R4 es arilo, en donde dicho 
arilo está opcionalmente sustituido con uno a cuatro 
Z4; R5 es hidrógeno, halo, -CN, -NO2, -O-R7, -N(R8)
(R9), -S(O)-R7, -S(O)2R7, -S(O)2N(R7)2, -C(O)R7, 
-OC(O)-R7, -C(O)O-R7, -OC(O)O-R7, -OC(O)N(R10)
(R11), -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)(R7), alquilo C1-9, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, alquiltio C1-9, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, o heteroarilo; en 
donde cada alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
alquiltio C1-9, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, 
heterociclilo, y heteroarilo puede estar opcionalmen-
te sustituido con uno a cuatro Z5; R6 es hidrógeno, 
-C(O)-R7, -C(O)O-R7, -C(O)N(R7)2, alquilo C1-9, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-

15, arilo, heterociclilo, o heteroarilo; en donde cada 
alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, y heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con uno a cua-
tro Z6; cada R7 es independientemente hidrógeno, 
alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, o heteroari-
lo; en donde cada alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heteroci-
clilo, y heteroarilo puede estar opcionalmente susti-
tuido con uno a cuatro Z7; R8 y R9 en cada aparición 
son independientemente hidrógeno, -S(O)2R10, 
-C(O)-R10, -C(O)O-R10, -C(O)N(R10)(R11), alquilo C1-9, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-15, arilo, heterociclilo, o heteroarilo; en donde 
cada alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, o hete-
roarilo puede estar opcionalmente sustituido con uno 
a cuatro Z8; R10 y R11 en cada aparición son indepen-
dientemente hidrógeno, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, 
heterociclilo, o heteroarilo, en donde cada alquilo C1-

9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-15, arilo, heterociclilo, y heteroarilo está op-
cionalmente sustituido con uno a cuatro Z1b; cada Z1, 
Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 y Z8 es independientemente hidró-
geno, oxo, halo, -NO2, -N3, -CN, tioxo, alquilo C1-9, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-15, haloal-
quilo C1-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -O-R12, 
-C(O)-R12, -C(O)O-R12, -C(O)-N(R13)(R14), -N(R13)
(R14), -N(R13)2(R14)+, -N(R12)C(O)-R12, -N(R12)C(O)
O-R12, -N(R12)C(O)N(R13)(R14), -N(R12)S(O)2(R12), 
-NR12S(O)2N(R13)(R14), -NR12S(O)2O(R12), -OC(O)R12, 
-OC(O)-N(R13)(R14), -P(O)(OR12)2, -OP(O)(OR12)2, 
-CH2P(O)(OR12)2, -OCH2P(O)(OR12)2, -C(O)
OCH2P(O)(OR12)2, -P(O)(R12)(OR12), -OP(O)(R12)
(OR12), -CH2P(O)(R12)(OR12), -OCH2P(O)(R12)(OR12), 
-C(O)OCH2P(O)(R12)(OR12), -P(O)(N(R12)2)2, -OP(O)
(N(R12)2)2, -CH2P(O)(N(R12)2)2, -OCH2P(O)(N(R12)2)2, 
-C(O)OCH2P(O)(N(R12)2)2, -P(O)(N(R12)2)(OR12), 
-OP(O)(N(R12)2)(OR12), -CH2P(O)(N(R12)2)(OR12), 
-OCH2P(O)(N(R12)2)(OR12), -C(O)OCH2P(O)(N(R12)2)
(OR12), -P(O)(R12)(N(R12)2), -OP(O)(R12)(N(R12)2), 
-CH2P(O)(R12)(N(R12)2), -OCH2P(O)(R12)(N(R12)2), 
C(O)OCH2P(O)(R12)(N(R12)2), -Si(R12)3, -S-R12, -S(O)
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R12, -S(O)(NH)R12, -S(O)2R12 o -S(O)2N(R13)(R14); en 
donde cualquier alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloal-
quilo, haloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo 
está opcionalmente sustituido con uno a cuatro gru-
pos Z1a; cada Z1a es independientemente oxo, halo, 
tioxo, -NO2, -CN, -N3, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, cicloalquilo C3-15, haloalquilo C1-8, arilo, hete-
roarilo, heterociclilo, -O-R12, -C(O)R12, -C(O)O-R12, 
-C(O)N(R13)(R14), -N(R13)(R14), -N(R13)2(R14)+, -N(R12)-
C(O)R12, -N(R12)C(O)O(R12), -N(R12)C(O)N(R13)(R14), 
-N(R12)S(O)2(R12), -N(R12)S(O)2-N(R13)(R14), -N(R12)
S(O)2O(R12), -OC(O)R12, -OC(O)OR12, -OC(O)-N(R13)
(R14), -Si(R12)3, -S-R12, -S(O)R12, -S(O)(NH)R12, 
-S(O)2R12 o -S(O)2N(R13)(R14); en donde cualquier al-
quenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo o he-
terociclilo está opcionalmente sustituido con uno a 
cuatro grupos Z1b; cada R12 es independientemente 
hidrógeno, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-15, arilo, heteroarilo o heterociclilo, en 
donde cualquier alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloal-
quilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo está opcional-
mente sustituido con uno a cuatro grupos Z1b; R13 y 
R14 en cada aparición son cada uno independiente-
mente hidrógeno, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heteroarilo o heterociclilo; 
en donde cualquier alquilo, alquenilo, alquinilo, ci-
cloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo está opcio-
nalmente sustituido con uno a cuatro grupos Z1b, o 
R13 y R14 junto con el nitrógeno al que están unidos 
forman un heterociclilo, en donde dicho heterociclilo 
está opcionalmente sustituido con uno a cuatro gru-
pos Z1b; cada R15 es independientemente halo, -CN, 
-NO2, -O-R7, -N(R8)(R9), -S(O)-R7, -S(O)2R7, 
-S(O)2N(R7)2, -C(O)R7, -OC(O)-R7, -C(O)O-R7, 
-OC(O)O-R7, -OC(O)N(R10)(R11), -C(O)N(R7)2, -N(R7)
C(O)(R7), alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, al-
quiltio C1-9, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, he-
terociclilo, o heteroarilo; y cada Z1b es independiente-
mente oxo, tioxo, hidroxi, halo, -NO3, -N3, -CN, alquilo 
C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-15, 
haloalquilo C1-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, 
-O(alquilo C1-9), -O(alquenilo C2-6), -O(alquinilo C2-6), 
-O(cicloalquilo C3-15), -O(haloalquilo, C1-8), -O(arilo), 
-O(heteroarilo), -O(heterociclilo), -NH2, -NH(alquilo 
C1-9), -NH(alquenilo C2-6), -NH(alquinilo C2-6), 
-NH(cicloalquilo C3-15), -NH(haloalquilo C1-8), 
-NH(arilo), -NH(heteroarilo), -NH(heterociclilo), 
-N(alquilo C1-9)2, -N(cicloalquilo C3-15)2, -N(alquenilo 
C2-6)2, -N(alquinilo C2-6)2, -N(cicloalquilo C3-15)2, 
-N(haloalquilo C1-8)2, -N(arilo)2, -N(heteroarilo)2, 
-N(heterociclilo)2, -N(alquilo C1-9)(cicloalquilo C3-15), 
-N(alquilo C1-9)(alquenilo C2-6), -N(alquilo C1-9)(alquini-
lo C2-6), -N(alquilo C1-9)(cicloalquilo C3-15), -N(alquilo 
C1-9)(haloalquilo C1-8), -N(alquilo C1-9)(arilo), -N(alquilo 
C1-9)(heteroarilo), -N(alquilo C1-9)(heterociclilo), -C(O)
(alquilo C1-9), -C(O)(alquenilo C2-6), -C(O)(alquinilo C2-

6), -C(O)(cicloalquilo C3-15), -C(O)(haloalquilo C1-8), 
-C(O)(arilo), -C(O)(heteroarilo), -C(O)(heterociclilo), 
-C(O)O(alquilo C1-9), -C(O)O(alquenilo C2-6), -C(O)
O(alquinilo C2-6), -C(O)O(cicloalquilo C3-15), -C(O)
O(haloalquilo C1-8), -C(O)O(arilo), -C(O)

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

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

 Reivindicación 4: Un compuesto de fórmula (2) en 
donde R1, R3, R4, R5 y R6 son como se definen en la 
reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente acep-
table de los mismos.

 Reivindicación 31: Una composición que comprende 
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un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 30 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 33: Un método para tratar una enfer-
medad o afección mediada por el cáncer de tiroides 
Osaka (COT) en un paciente humano en necesidad 
del mismo, que comprende administrar al paciente 
una cantidad eficaz de la composición de la reivindi-
cación 31 ó 32.

 Reivindicación 41: El uso de acuerdo con la reivin-
dicación 39 en el que dicha enfermedad o afección 
es un tumor sólido seleccionado de cáncer de pán-
creas, cáncer de vejiga, cáncer colorrectal, cáncer 
de seno, cáncer de próstata, cáncer renal, cáncer 
hepatocelular, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, 
cáncer cervical, cáncer gástrico, cáncer de esófago, 
cáncer de cabeza y cuello, melanoma, cánceres neu-
roendócrinos, cánceres del SNC, tumores cerebrales 
(por ejemplo, el glioma, oligodendroglioma anaplás-
tico, glioblastoma multiforme de adulto y astrocitoma 
anaplásico de adulto), cáncer de huesos, y sarcoma 
de tejidos blandos.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) KIRSCHBERG, THORSTEN A. - KIM, MUSONG - 

COTTELL, JEROMY J. - CLARK, CHRISTOPHER 
T. - CHOU, CHIEN-HUNG - BALAN, GAYATRI - BA-
CON, ELIZABETH M. - WATKINS, WILLIAM J. - ZIP-
FEL, SHEILA M. - WRIGHT, NATHAN E. - TAYLOR, 
JAMES G. - STEVENS, KIRK L. - SQUIRES, NEIL 
H. - SCHROEDER, SCOTT D. - PHILLIPS, GARY - 
LINK, JOHN O.

(74) 895
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105883 A1
(21) P160102180
(22) 19/07/2016
(30) US 62/194600 20/07/2015
(51) C05C 1/02, 9/00, C05G 3/00, 3/08
(54) COMPOSICIÓN FERTILIZANTE Y MÉTODOS DE 

PREPARACIÓN Y USO DE LA MISMA
(57) Reivindicación 1: Una partícula núcleo fertilizante 

caracterizada porque posee una superficie externa 
y que comprende uno, o más aditivos fertilizantes, 
uno o más aglutinantes que comprenden una cera, y 
uno o más agentes estabilizadores del pH, en tanto la 
partícula núcleo comprende aproximadamente entre 
10% en peso y aproximadamente 99% en peso del 
único o más aglutinantes que comprenden una cera.

 Reivindicación 2: La partícula núcleo fertilizante de 
la reivindicación 1, caracterizada porque el único o 
más aditivos de fertilizante comprenden un inhibidor 
de ureasa o un inhibidor de nitrificación, o una combi-
nación de los mismos.

 Reivindicación 3: La partícula núcleo fertilizante de 
la reivindicación 2, caracterizada porque el inhibidor 
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de ureasa comprende N-(n-butil) triamida tiofosfóri-
ca (NBTPT) o fenil fosforodiamidato (PPDA), o una 
combinación de los mismos, en tanto el inhibidor 
de nitrificación comprende 3,4-dimetilpirazol fosfato 
(DMPP), tio-urea (TU), diciandiamida (DCD), 2-clo-
ro-6-(triclorometil)-piridina (Nitrapyrin), 5-etoxi-3-tri-
clorometil-1,2,4-tiadiazol (Terrazole), 2-amino-4-clo-
ro-6-metil-pirimidina (AM), 2-mercapto-benzotiazol 
(MBT), o 2-sulfanimalamidotiazol (ST), o una combi-
nación de los mismos.

 Reivindicación 11: Un gránulo fertilizante que com-
prende el núcleo fertilizante de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 10, caracterizado porque el gránulo 
fertilizante además comprende una primera compo-
sición fertilizante que contiene nitrógeno en contacto 
con la superficie externa de la partícula núcleo fertili-
zante.

 Reivindicación 12: El gránulo fertilizante de la reivin-
dicación 11, caracterizado porque un revestimiento 
externo que comprende una primera composición 
fertilizante que contiene nitrógeno circunda al menos 
parcialmente la partícula núcleo fertilizante.

 Reivindicación 13: El gránulo fertilizante de cualquie-
ra de las reivindicaciones 11 - 12, caracterizado por-
que la primera composición fertilizante que contiene 
nitrógeno comprende urea, nitrato de amonio, sulfato 
de amonio, fosfato diamónico, fosfato monoamónico, 
urea-formaldehído, cloruro de amonio, o nitrato de 
potasio, o una combinación de los mismos.

 Reivindicación 17: Un método de preparación de la 
partícula núcleo fertilizante de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 10 caracterizado porque compren-
de el paso de: a) extruir una mezcla que comprende 
uno o más aditivos fertilizantes, uno o más aglutinan-
tes que comprenden una cera, y uno o más agentes 
estabilizadores del pH, en tanto la mezcla compren-
de aproximadamente entre 10% en peso y aproxima-
damente 99% en peso del único o más aglutinantes, 
formándose en consecuencia la partícula núcleo fer-
tilizante.

(71) SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V.
 PLASTICSLAAN 1, 4612 PX BERGEN OP ZOOM, NL
(74) 1685
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105884 A1
(21) P160102666
(22) 01/09/2016
(30) BR 10 2015 021255-0 01/09/2015
(51) C11B 1/12, 11/00
(54) MÉTODO PARA PROCESAR CERA DEPILATORIA Y 

PROCESADORA DE CERA
(57) Método para procesamiento de cera depilatoria, en 

particular, y equipo para procesar cera, transformán-
dola en cubos, destinado al sector de equipos y pro-
cesos para la industrialización de cera depilatoria, 
comprendido por procesamiento de cera, en etapas 

de derretimiento de cera y brea con calentamiento 
durante un periodo de 24 horas, transferida a un tan-
que de cocción (2), homogeneizada y canalizada (3) 
hacia el alimentador (4) de la cinta (5), donde llena 
las cavidades (501) que se adentran en la cámara (6) 
de enfriamiento, donde comprende etapa de enfria-
miento por un conjunto de ventiladores eléctricos (7, 
8 y 9) y direcciona hacia un recipiente de recolección 
o cinta transportadora para embalaje y almacena-
miento; el equipo comprende un receptáculo (1), con 
dispositivo de calentamiento (101), interconectado 
al tanque de cocción (2) con mezclador de paletas 
(201), interconectado a la cinta (5), de la cámara (6) 
de enfriamiento, comprendida por una lamina flexible 
con cavidades (501) y montada sobre un chasis (14), 
siendo movida por moto reductor (16) y estirada por 
rodillo extensor (13); dicha cinta (5), junto a la entra-
da (601) de la cámara (6), comprende un alimentador 
(4) y la cámara (6) de enfriamiento comprende tres 
conjuntos de ventiladores eléctricos (7, 8 y 9), ad-
yacentes al módulo de enfriamiento(10), dotado de 
ventiladores (1001), posicionados sobre la cinta (5) 
que culmina en la canaleta de salida (11).

(71) GLACI DE CÁSSIA SOUZA VAN STRATEN
 RUA MONTE VERDE 20 Y 30, MONTE ALEGRE, CAMBORIÚ, 

SANTA CATARINA, BR
(72) GLACI DE CÁSSIA SOUZA VAN STRATEN
(74) 908
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967
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(10) AR105885 A4
(21) M160102667
(22) 01/09/2016
(51) G08G 1/00, H04L 12/02
(54) PROCEDIMIENTO DE LABRADO DE INFRACCIO-

NES DE TRÁNSITO DIGITAL
(57) Procedimiento de labrado de infracciones de tránsito 

digital. Firma digital para inspectores de tránsito. Co-
municación inmediata de infracción. Reemplazo de 
documentación en papel por documentación digital 
según ley nacional 25.506 de firma digital, cumplien-
do lo dispuesto por ley nacional de tránsito 24.449. 
Actuación de la justicia de faltas en forma digital se-
gún ley 25.506 y ley 24.449 evitando la acumulación 
indeseable de papel y resolviendo la necesidad impe-
rante de los tribunales municipales y provinciales de 
faltas de mejorar el juzgamiento de las actas labra-
das manualmente para aumentar la calidad y preci-
sión de los datos correspondientes a cada infracción, 
evitando errores humanos y agilizar la registración en 
las bases de datos centrales manteniendo la transpa-
rencia y legitimidad sin violar derechos constituciona-
les, sin violar el código penal o leyes nacionales, sin 
colocar la practicidad sobre la legalidad.

(71) BARRAL, DIEGO CESAR
 CALLE 45 Nº 523, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) BARRAL, DIEGO CESAR
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105886 A1
(21) P160102668
(22) 01/09/2016
(30) US 62/212851 01/09/2015
 US 62/216043 09/09/2015
 US 62/257195 18/11/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/00, C12N 15/13, 15/79, 5/22
(54) ANTICUERPOS ANTI-PD-1 Y SUS MÉTODOS DE 

USO
(57) Anticuerpos que se unen específicamente a la PD-1 

humana y antagonizan su función. Composiciones 
farmacéuticas que comprenden estos anticuerpos, 
ácidos nucleicos que los codifican, vectores de ex-
presión y células huésped para elaborarlos y méto-
dos para tratar sujetos donde se los emplea.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que se une 
específicamente a la PD-1 humana, que comprende 
una región variable de la cadena pesada que com-
prende las regiones de determinación de la comple-
mentariedad CDRH1, CDRH2 y CDRH3 y una región 
variable de la cadena liviana que comprende las re-
giones de determinación de la complementariedad 
CDRL1, CDRL2 y CDRL3, donde: (a) CDRH1 com-
prende la secuencia de aminoácidos SYGMH (SEQ 
ID Nº 1); (b) CDRH2 comprende la secuencia de 
aminoácidos VlWX1DGSNX2YYADSVX3G (SEQ ID 
Nº 32), donde X1 es Y o F; X2 es K o E; y X3 es K o M; 

(c) CDRH3 comprende la secuencia de aminoácidos 
NX1DX2 (SEQ ID Nº 33), donde X1 es G o V; y X2 es 
H o Y; (d) CDRL1 comprende la secuencia de ami-
noácidos RASQSVSSNLA (SEQ ID Nº 4); (e) CDRL2 
comprende la secuencia de aminoácidos GASTRAT 
(SEQ ID Nº 5); y (f) CDRL3 comprende la secuencia 
de aminoácidos QQYNNWPRT (SEQ ID Nº 6).

(71) AGENUS INC.
 3 FORBES ROAD, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US
 LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH 

LTD.
 STADELHOFERSTRASSE 22, CH-8001 ZURICH, CH
 MEMORIAL SLOAN- KETTERING CANCER CEN-

TER
 1275 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US
(72) WILSON, NICHOLAS S. - SAVITSKY, DAVID A. 

- SCHAER, DAVID - HOLMGAARD, RIKKE B. - 
ZAPPASODI, ROBERTA - MERGHOUB, TAHA - 
WOLCHOK, JEDD D. - RITTER, GERD - MUNDT, 
CORNELIA A. - VAN DIJK, MARC

(74) 2246
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105887 A1
(21) P160102669
(22) 01/09/2016
(30) JP 2015-174433 04/09/2015
(51) A01N 43/84, 25/10
(54) COMPOSICIÓN, MÉTODO DE PRODUCCIÓN PARA 

LA COMPOSICIÓN, Y COMPOSICIÓN AGROQUÍ-
MICA

(57) Se proporciona una composición que comprende un 
compuesto activo agroquímico escasamente soluble en 
agua y un medio sólido que comprende un producto de 
saponificación de acetato de polivinilo que comprende 
por lo menos uno seleccionado del grupo que consiste 
en un grupo de ácido sulfónico y un grupo sulfonato, en 
el que el compuesto activo agroquímico escasamente 
soluble en agua se dispersa en el medio sólido.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) WATANABE, ATSUSHI - RUSU, AI
(74) 438
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105888 A1
(21) P160102670
(22) 01/09/2016
(30) EP 15382436.2 02/09/2015
(51) C07D 403/12, A61K 31/496, A61P 25/34
(54) SALES DE 1-(4-(2-((1-(3,4-DIFLUOROFENIL)1H-

PIRAZOL-3-IL)METOXI)ETIL)PIPERAZIN-1-IL)ETA-
NONA
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(57) La presente se refiere a sales de 
1-(4-(2-((1-(3,4-difluorofenil)-1H-pirazol-3-il) metoxi)
etil)piperazin-1-il)etanona, específicamente a las 
clorhidrato y maleato, a composiciones farmacéuti-
cas que las comprenden y a su uso en terapia y/o 
profilaxis de enfermedades asociadas con el receptor 
sigma.

(71) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.
 AVDA. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, 221, E-08041 BARCE-

LONA, ES
(72) TORRENS-JOVER, ANTONI - ALMANSA ROSALES, 

CARMEN
(74) 1544
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105889 A1
(21) P160102671
(22) 01/09/2016
(30) PCT/EP2015/070144 03/09/2015
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/4188, 31/454, 

31/5377, A61P 31/04
(54) COMPUESTOS ANTIBACTERIANOS 1,2-DIHI-

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

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos anti-
bacterianos, especialmente para bacterias gram ne-
gativas aeróbicas y anaeróbicas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde 
M es uno de los grupos de fórmula (2), (3) y (4), don-
de R1A representa hidrógeno o flúor; R3A representa 
3-fluoroazetidin-3-ilo, 3-fluoro-1-metil-azetidin-3-ilo, 
1-acetil-3-hidroxiazetidin-3-ilo, 3-fluoro-1-(oxetan-3-
il)azetidin-3-ilo, (3-fluoroazetidin-1-il)metilo, (3-hidro-
xiazetidin-1-il)metilo, (5-(hidroximetil)-2-oxooxazoli-
din-3-il)metilo, (4-hidroxi-3-fluoropiperidin-1-il)metilo, 
(4-amino-3-fluoropiperidin-1-il)metilo, (4-hidroxi-3,3-
difluoropiperidin-1-il)metilo, (4-amino-3,3-difluoro-
piperidin-1-il)metilo, (6-amino-3-azabiciclo[3.1.0]
hexan-3-il)metilo, (2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)
metilo, 2-morfolino-1-hidroxietilo, 2-(metilsulfonil)
etoxi, (3-hidroxiazetidin-1-il)carboniloximetilo, (4-hi-
droxipiperidin-1-il)carboniloximetilo, (4-metilpipera-
zin-1-il)carboniloximetilo, N-(2-hidroxietil)-N-(metil)
carbamoiloximetilo, 1-hidroxi-2-[(2-metoxietil)(metil)
amino]etilo, azetidin-3-iloxicarbonilaminometil o (N-
metilazetidin-3-il)oxicarbonilaminometilo; R1B re-
presenta trans-2-(1,2-dihidroxietil)cicloprop-1-ilo, 
1-(metilamino)cicloprop-1-ilo, 1-(dimetilamino)
cicloprop-1-ilo, 2-(dimetilaminometil)cicloprop-
1-ilo, 1-((3-hidroxiazetidinil)-1-carboniloximetil)
cicloprop-1-ilo, 2-(morfolinometil)cicloprop-1-ilo, 
1-((4-metilpiperazinil)-1-carboniloximetil)ciclo-
prop-1-ilo, 4-fluoropirrolidin-2-ilo, (2-oxooxazo-
lidin-3-il)metilo, 1-(3-hidroxiazetidina)-1-car-
boniloximetilo, (4-hidroxipiperidin-1-il)
carboniloximetilo, 1-(4-metilpiperazina)-1-carboni-
loximetil o N-(metilazetidin-3-il)oxicarbonilaminometi-

lo, o R1B representa un grupo Q, Q siendo uno de los 
grupos de fórmula (5), (6) y (7), donde XA1 representa 
H, metil-d, metil-d2, alquilo C1-4, acetil, w-haloalqui-
lo C2-3, w-hidroxialquilo C2-3, 2,3-dihidroxiprop-1-ilo, 
3-hidroxi-2-(hidroximetil)prop-1-ilo, oxetan-3-ilo, tie-
tan-3-ilo, 1,1-dioxidotietan-3-ilo, cicloalquilo C3-6, 3-hi-
droxiciclobut-1-ilo, tetrahidropiran-4-ilo o cicloalquil 
C3-6alquilo C1-3, XA21 y XA22 cada uno representa de 
modo independiente H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-3 
o hidroxi-alquilo C1-3, y XA3 representa H, alquilo C1-3 
o halógeno, siempre que si XA1 representa oxetan-
3-ilo, al menos uno de XA21, XA22 y XA3 no represente 
H; XB1 representa H, alquilo C1-4, w-hidroxialquilo C2-3, 
cicloalquilo C3-6, oxetan-3-ilo o tetrahidropiran-4-ilo, 
XB21 y XB22 cada uno representa de modo indepen-
diente H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-3 o hidroxialquilo 
C1-3, y XB4 representa H, halógeno, hidroxi o alquilo 
C1-3; XC1 representa H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, w-
hidroxialquilo C2-3, oxetan-3-ilo o tetrahidropiran-4-ilo, 
XC2 representa H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-3 o hi-
droxialquilo C1-3, XC3 representa H, halógeno, hidroxi, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-3, hidroxialquilo C1-3, y XC4 
representa H, alquilo C1-3, halógeno o hidroxi; R1C re-
presenta hidrógeno o flúor; R3C representa un grupo 
Q tal como se definió con anterioridad; y R1 represen-
ta H, PO3H2, SO3H, fosfonooximetil o el grupo de fór-
mula (8), donde R2 representa alquilamino C1-4alquilo 
C1-4, [dialquilamino C1-4]alquilo C1-4, fosfonooxi-alquilo 
C1-4, fosfonooximetoxi, 2-(fosfonooxi-alquil C1-4)-fe-
nilo, (2-(fosfonooxi)-fenil)-alquil C1-4 (especialmente 
2-(2-(fosfonooxi)-fenil)-etil) o [2-(fosfonooxi-alquil 
C1-4)-fenil]-alquilo C1-4); o una sal de este compuesto.

(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967



BOLETÍN DE PATENTES - 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 11

(10) AR105890 A1
(21) P160102672
(22) 01/09/2016
(30) US 62/214340 04/09/2015
 US 62/303746 04/03/2016
(51) B01J 19/24, A01N 37/36, C07C 51/367
(54) FORMULADOR Y GENERADOR EN EL SITIO DE 

ÁCIDO PERFÓRMICO
(57) Se describen los métodos para generar ácido per-

fórmico mediante el contacto del agente oxidante 
acuoso y la fuente de ácido fórmico acuoso en fase 
líquida. Se describe además un sistema y aparato 
para la producción in situ de las químicas de ácido 
perfórmico. En particular, se proporciona un reactor 
de flujo continuo para generar ácido perfórmico a ve-
locidades variables. También se describen métodos 
para el empleo del biocida oxidante para diversas 
aplicaciones de desinfección.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105891 A1
(21) P160102673
(22) 01/09/2016
(30) DK PA 2015 70568 01/09/2015
(51) A01N 33/12, 47/44
(54) COMPOSICIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE PLAN-

TAS, FRUTAS Y VERDURAS
(57) Reivindicación 1: Uso de una composición que com-

prende clorhidrato de polihexametilenguanidina y 
propionato de N,N-didecil-N-metil-poli(oxietil)amonio, 
caracterizado porque es para el tratamiento o la pre-
vención de una infección microbiana en una planta.

 Reivindicación 7: El uso de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones precedentes, caracterizado 
porque la composición además comprende uno o 
más emulsionantes.

 Reivindicación 8: El uso de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones precedentes, caracterizado 
porque el emulsionante es Kantor.

 Reivindicación 10: El uso de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones precedentes, caracterizado 
porque la composición además comprende uno o 
más agentes tensioactivos seleccionados del grupo 
que consiste en agentes tensioactivos no iónicos y 
agentes tensioactivos catiónicos monovalentes.

 Reivindicación 11: El uso de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones precedentes, caracterizado 
porque dicha composición comprende uno o más 
agentes quelantes.

 Reivindicación 15: El uso de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones precedentes, caracterizado 
porque dicha composición además comprende un 
plaguicida, un fungicida y/o un insecticida adicional.

 Reivindicación 16: El uso de acuerdo con cualquiera 
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de las reivindicaciones precedentes, caracterizado 
porque dicho plaguicida o fungicida adicional se se-
lecciona del grupo que consiste en azoles, protioco-
nazol (por ejemplo, Bumper 250 EC), propiconazol, 
tebuconazol, metconazol, mancozeb (por ejemplo, 
Dithane NT), folpet (MCW 296 SC), epoxiconazol 
(por ejemplo, Rubic), azoxistrobina y combinaciones 
de los mismos.

 Reivindicación 17: El uso de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones precedentes, caracterizado 
porque dicha composición además comprende uno o 
más cloronitrilos, estrobilurinas y/o triazoles.

 Reivindicación 23: Un método para el tratamiento o la 
prevención de una infección microbiana en plantas, 
caracterizado porque dicho método comprende los 
pasos de: a) proveer por lo menos una composición 
definida en cualquiera de las reivindicaciones prece-
dentes, y b) aplicar una cantidad agronómicamente 
eficaz de la misma a las plantas.

 Reivindicación 25: Una fórmula para la protección de 
plantas, caracterizada porque comprende clorhidrato 
de polihexametilenguanidina y propionato de N,N-
didecil-N-metil-poli(oxietil)amonio.

(71) LIQUID VANITY APS
 BØGEVEJ 2, 2. TH, DK-8400 EBELTOFT, DK
(72) JEPPESEN, PER BENDIX - MØNSTER, DAN 

NYENSTAD
(74) 1102
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105892 A1
(21) P160102676
(22) 01/09/2016
(51) F25D 29/00, 31/00
(54) INDICADOR DE SEGURIDAD PARA LA CONSER-

VACIÓN DE LA CADENA DE FRÍO
(57) Dispositivo de control de cadena de enfriamiento 

de productos, caracterizado porque consiste en un 
pequeño contenedor cerrado, transparente o semi-
transparente, que en su interior posee una semi-es-
fera suspendida en un fluido que a temperatura de 
trabajo permanece sólido, la cual tiene en sus dos 
caras (plana-convexa) dos colores diferentes y cla-
ramente identificables que determina según su po-
sición dentro del domo-cápsula de contención si se 
rompió o no la cadena de enfriamiento.

(71) VEGEGA, RICARDO OMAR
 BENITO PEREZ GALDOS 313, (1155) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) VEGEGA, RICARDO OMAR
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105893 A1
(21) P160102677
(22) 01/09/2016
(30) CN 2015 1 0560190.7 02/09/2015
(51) C07D 209/42, 215/48, 307/85, 333/68, C07C 255/52, 

A61K 31/277, 31/343, 31/381, 31/404, 31/47, A61P 
3/00

(54) DERIVADOS DEL ANILLO (HETERO) AROMÁTICO 
SUSTITUIDOS CON CARBOXI COMO INHIBIDO-
RES DE XANTINA OXIDASA Y DEL TRANSPORTA-
DOR 1 DEL ANIÓN URATO

(57) Derivados de (hetero) arilo sustituidos con carboxi y 
composiciones farmacéuticas que comprenden estos 
compuestos. Los compuestos o composiciones far-
macéuticas son de utilidad en la inhibición de xantina 
oxidasa y transportador 1 del anión urato. Composi-
ciones farmacéuticas, así como usos de tales com-
puestos y composiciones farmacéuticas en el trata-
miento o la prevención de enfermedades asociadas 
con un alto nivel de ácido úrico en sangre en mamífe-
ros, en especial seres humanos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1) o uno de sus estereoisóme-
ros, isómeros geométricos, tautómeros, N-óxidos, 
hidratos, solvatos, metabolitos, ésteres, sales farma-
céuticamente aceptables o profármacos, en donde: 
U es fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros; cada R1 
y R2 es, de modo independiente, H, D, halógeno, OH, 
NH2, NO2, CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil 
C1-6-amino, haloalquil C1-6-amino, cicloalquilo de 3 a 8 
miembros o heterociclilo de 3 a 8 miembros, en don-
de cada uno del alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil 
C1-6-amino, haloalquil C1-6-amino, cicloalquilo de 3 a 
8 miembros o heterociclilo de 3 a 8 miembros es, de 
modo independiente, y está opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados de OH, 
oxo (=O), NH2, NO2 o CN; T es H, D, F, Cl, Br, NO2, 
CN o CF3; X es CR4 o N; R4 es H, D, halógeno, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquil C1-6-amino o 
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haloalcoxi C1-6; cada uno de Y y Z es, de modo inde-
pendiente, C, CH o N; “- - - - -” se refiere a un enlace 
simple o un enlace doble; Q es feno, carbociclo C4-7, 
heterociclo de 4 a 7 miembros o anillo heteroaromáti-
co de 5 a 6 miembros; cada R3 es, de modo indepen-
diente, H, D, halógeno, oxo (=O), OH, NH2, NO2, CN, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-6-amino, ha-
loalquil C1-6-amino, cicloalquilo de 3 a 8 miembros, 
heterociclilo de 3 a 8 miembros, heteroarilo de 5 a 10 
miembros, fenilo, naftilo o G, en donde cada uno del 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-6-amino, ha-
loalquil C1-6-amino, cicloalquilo de 3 a 8 miembros, 
heterociclilo de 3 a 8 miembros o heteroarilo de 5 a 
10 miembros es, de modo independiente, y está op-
cionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
seleccionados de OH, oxo (=O), NH2, NO2, CN o G; 
G es hidrocarburo alifático C1-6 sustituido, en donde 
cada uno de los grupos de metileno del hidrocarburo 
alifático C1-6 está sustituido, de modo opcional e inde-
pendiente, con J; J es -NH-, -S-, -O-, -C(=O)-, -C(=O)
NH-, -SO-, -SO2-, -NHC(=O)-, -C(=O)O-, -SO2NH- o 
NHC(=O)NH; m es 0, 1, 2 ó 3; y n es 0, 1, 2, 3 ó 4; con 
la condición de que: (i) cuando T es F, Cl, Br o CF3, 
R1 sea OH; (ii) cuando T es H, el resto de fórmula (2) 
sea de fórmula (3) y Q no sea feno; (iii) cuando T es 
NO2, R1 no sea H.

(71) SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD.
 Nº 1, GONGYE NORTH ROAD, NORTHERN INDUSTRIAL AREA, 

SONGSHAN LAKE, DONGGUAN, GUANGDONG 523000, CN
(72) ZHANG, YINGJUN - WANG, XIAOJUN - ZHANG, 

JI - MA, FACHENG - HUANG, CHANGWEI - YANG, 
XINYE

(74) 194
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105894 A1
(21) P160102678
(22) 01/09/2016
(30) EP 15184058.4 07/09/2015
(51) A61K 31/047, 31/05, 31/192, 31/34, 35/78, A61P 

17/00
(54) COMPOSICIÓN PARA APLICACIÓN TÓPICA QUE 

COMPRENDE DIMETIL ISOSORBIDA, UN POLIOL, 
Y UN ANTIOXIDANTE FENÓLICO O POLIFENÓLI-
CO

(57) Composición para aplicación tópica que comprende 
dimetil isosorbida, un poliol, y un antioxidante fenóli-
co o polifenólico, kit y uso.

 Reivindicación 10: Un método para producir una 
composición de acuerdo con cualquiera de las rei-
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vindicaciones anteriores que comprende los pasos 
de: a) proveer una solución acuosa que comprende 
dimetil isosorbida y un poliol, b) proveer un antioxi-
dante fenólico o polifenólico, c) mezclar la solución 
acuosa y el antioxidante fenólico o polifenólico poco 
tiempo antes del uso.

(71) MEDSKIN SOLUTIONS DR. SUWELACK AG
 JOSEF-SUWELACK-STRAßE, D-48727 BILLERBECK, DE
(72) BEHRENS, DANIEL - KUHLMANN, FABIAN - KUNZ, 

MICHAEL
(74) 1905
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105895 A1
(21) P160102679
(22) 02/09/2016
(30) BR 10 2015 021820-6 04/09/2015
(51) H01M 8/04, 8/12, 8/24, G01N 27/416
(54) SISTEMA DE TEST PARA PILAS DE COMBUSTI-

BLE DE ALTA TEMPERATURA DE OPERACIÓN 
MULTICOMBUSTIBLE, EL CUAL PERMITE LA UTI-
LIZACIÓN DIRECTA DE COMBUSTIBLES CAR-
BONOSOS SIN PROMOVER LA DEPOSICIÓN DE 
CARBONO EN LOS ELEMENTOS DE PASAJE DE 
COMBUSTIBLE

(57) Un sistema de test para pilas de combustible de alta 
temperatura de operación multicombustible, el cual 
permite la utilización directa de combustibles carbo-
nosos, inclusive anhidros, sin promover o limitando la 
deposición de carbono en los conductos de entrada 
y salida de gases, así como en los canales de flujo 
del ánodo, el sistema comprende: un horno (5) que 
contiene un reactor (4), el reactor consiste en al me-
nos dos placas de interconexión y al menos una pila 
de combustible (15) localizada entre dos placas de 
interconexión, en donde una de las placas de inter-
conexión en contacto con una pila de combustible es 
un lado catódico, el cual recibe gas oxidante, y la otra 
placa de interconexión en contacto con la menciona-
da pila de combustible es un lado anódico, el cual re-
cibe gas combustible, el sistema comprende además 
un medio de alimentación y escape controlado de 
gases conectado al reactor (4), en donde cada pla-
ca comprende además una pluralidad de canales de 
flujo (14) en su superficie superior e inferior, donde 
el gas oxidante y el gas combustible pasan a través 
de los canales de flujo (14) para entrar en contac-
to con los electrodos de la pila de combustible (15), 
y en donde las placas de base, superior y de inter-
conexión están formadas con un material a base de 
óxido de zirconio o a base de oxido de cerio dopados 
con uno o más entre los óxidos itria, escandia, calcia, 
gadolinia, samaria, alúmina y cobaltita, con una can-
tidad total de dopantes de hasta 20% en peso.

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

SÃO PAULO, SP, BR

 INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-
GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA - 
COPPE/UFRJ

 CENTRO DE TECNOLOGIA, BLOCO G, TÉRREO, CIDADE UNI-
VERSITARIA, ILHA DO FUNDÃO, 21945-970 RIO DE JANEIRO, 
RJ, BR

 ENERGIAH PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.
 AV. DAS AMÉRICAS, 4319, BI. I - 2 APTO. 204, 22631-0004 RIO 

DE JANEIRO, RJ, BR
(72) ICARDI, UGO ANDREA - VALADÃO MIRANDA, 

PAULO EMÍLIO
(74) 108
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105896 A1
(21) P160102680
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(22) 02/09/2016
(30) EP 15183961.0 04/09/2015
(51) C05C 9/00, 1/00, C05D 9/02
(54) FERTILIZADOR DE UREA Y NITRATO DE AMONIO
(57) Reivindicación 1: Un fertilizador en el que las partícu-

las de elemento azufre se dispersan en una solución 
de urea y nitrato de amonio en agua, y que incluye 
urea en concentraciones en el rango de 26 a 34 %p, 
nitrato de amonio en concentraciones de 34 a 45 %p; 
y elemento azufre en concentración en el rango de 1 
a 15 %p.

 Reivindicación 3: Un proceso para preparar un fertili-
zador según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, 
que incluye las siguientes etapas: (a) elemento azu-
fre líquido o sólido de molinería húmeda, en el que 
la molinería húmeda tiene lugar opcionalmente en 
presencia de una solución acuosa que incluye urea 
y/o nitrato de amonio, obteniéndose una dispersión; 
y (b) añadir opcionalmente urea y/o nitrato de amonio 
a la dispersión, en el que una o más urea, nitrato de 
amonio y agua se adicionan juntas o independiente-
mente en uno o ambos pasos (a) y (b) de forma que 
al final del paso (b) se preparó un fertilizador según 
una reivindicación 1 o la reivindicación 2.

 Reivindicación 4: Un proceso según la reivindicación 
3, en el que tiene lugar molinería húmeda en un mo-
lino de dispersión con un rotor que gira en un estator 
ranurado.

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATS-
CHAPPIJ B.V.

 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL
(72) ALLAIS, CYRILLE PAUL - GARCÍA MARTÍNEZ, RA-

FAEL ALBERTO
(74) 108
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105897 A1
(21) P160102681
(22) 02/09/2016
(30) US 14/874211 02/10/2015
(51) G05B 11/00, A01B 71/00, 76/00, B60K 41/00
(54) CONTROL DE UN VEHÍCULO AGRÍCOLA SOBRE 

LA BASE DE ENTRADAS DETECTADAS
(57) Se detecta una variable que es indicativa del des-

empeño de una máquina. Se determina una tasa de 
cambio de la variable detectada, y se genera una 
señal de control para controlar un vehículo agrícola, 
sobre la base de la tasa de cambio en el valor de la 
variable detectada.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) LIU, JAMES Z. - LANPHAIR, DONALD - PETERSON, 

JAMES R. - GRAHAM, CHARLES T. - HEIM, BRIAN-
NA L.

(74) 486
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105898 A1
(21) P160102682
(22) 02/09/2016
(30) CN 2015 1 0959244.7 18/12/2015
(51) G01V 5/00, 8/20
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL SEGUIMIENTO DE 

OBJETOS
(57) Se proporciona un sistema de seguimiento de objetos 

para el rastreo de objetos que han pasado el control 
de seguridad, el sistema de seguimiento de objetos 
comprende: primeros dispositivos de detección dis-
puestos a lo largo de las trayectorias en movimiento 
de objetos para la detección de las posiciones de los 
objetos; segundos dispositivos de detección dispues-
tos a lo largo de las trayectorias en movimiento de los 
objetos para la detección de las primeras caracterís-
ticas de los objetos; y un dispositivo de control para 
la recepción de las posiciones detectadas por los pri-
meros dispositivos de detección, y el emparejamien-
to de las primeras características con las primeras 
características predefinidas; en el que el dispositivo 
de control registra la posición de un objeto cuando 
se cumplen las dos siguientes condiciones: cuando 
un objeto a detectar entre los objetos pasa a través 
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de uno seleccionado de los segundos dispositivos de 
detección, y cuando el dispositivo de control determi-
na que la primera característica del objeto a detectar 
que se detecta por el seleccionado de los segundos 
dispositivos de detección se empareja con la primera 
característica predefinida del objeto a detectar.

(71) NUCTECH COMPANY LIMITED
 2ND FLOOR, BLOCK A, TONGFANG BUILDING SHUANGQIN-

GLU, HAIDAN DISTRICT, BEIJING PRC 100084, CN
(72) WANG, TAO - TIAN, LONG - NING, HONGZHI
(74) 438
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105899 A1
(21) P160102683
(22) 02/09/2016
(30) US 62/214255 04/09/2015
(51) C07D 249/08, 417/12, 417/14, A01N 43/647
(54) MOLÉCULAS CON UTILIDAD PLAGUICIDA, E IN-

TERMEDIOS, COMPOSICIONES Y PROCESOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(57) Se refiere al campo de las moléculas que tienen uti-
lidad plaguicida contra plagas en Filos Artrópodos, 
Moluscos y Nematodos. Procedimientos para pro-
ducir dichas moléculas, intermedios utilizados en 
dichos procedimientos, composiciones plaguicidas 
que contienen dichas moléculas, y procedimientos 
que utilizan dichas composiciones plaguicidas contra 
las plagas. Estas composiciones plaguicidas pueden 
utilizarse, por ejemplo, como aficidas, insecticidas, 
acaricidas, molusquicidas y nematicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula que tiene la fórmula 
(1), en donde (A) Ar1 se selecciona entre el grupo 
formado por furanilo, fenilo, piridazinilo, piridilo, piri-
midinilo, o tienilo, en donde cada furanilo, fenilo, piri-

dazinilo, piridilo, pirimidinilo, y tienilo pueden ser op-
cionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados entre el grupo 
formado por H, F, Cl, Br, I CN, NO2, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, 
S(O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-ha-
loalquilo C1-4, C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-
alquilo C1-4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, 
C(O)O-haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)
O-cicloalquilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alque-
nilo C2-6, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-
alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, feni-
lo, y fenoxi, en donde cada sustituyente de alquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, 
alquinilo, fenilo y fenoxi puede ser opcionalmente 
sustituidos con uno o más sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados entre el grupo formado 
por H, F, Cl, Br, I CN, NO2, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-
haloalquilo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo 
C1-4, C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-

4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-
haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloal-
quilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, 
alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo 
C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, fenilo, y fe-
noxi; (B) Het es un anillo heterocíclico saturado o in-
saturado de 5 ó 6 miembros, que contiene uno o más 
heteroátomos independientemente seleccionados 
entre nitrógeno, azufre u oxígeno, y donde Ar1 y L1 no 
son orto entre sí, pero pueden ser meta o para, de 
modo que, para un anillo de cinco miembros son 1,3 
y para un anillo de 6 miembros son 1,3 ó 1,4, en don-
de cada anillo heterocíclico puede ser opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes independien-
temente seleccionados entre el grupo formado por H, 
F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-haloalqui-
lo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo C1-4, 
C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-4, 
C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-ha-
loalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloalqui-
lo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, al-
quilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, 
C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, fenilo, y fenoxi, 
en donde cada sustituyente de alquilo, haloalquilo, 
cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, alquinilo, fe-
nilo y fenoxi puede ser opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes independientemente selec-
cionados entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-

8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-
alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)-NRxRy, alqui-
lo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-4, C(O)O-alquilo C1-4, 
C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-haloalquilo C1-4, C(O)-
cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloalquilo C3-8, C(O)-alque-
nilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, alquilo C1-4-O-alquilo 
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C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-
C(O)O-alquilo C1-4, fenilo, y fenoxi; (C) L1 se seleccio-
na entre el grupo formado por alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-8, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, en 
donde cada alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alqueni-
lo y alquinilo pueden ser opcionalmente sustituidos 
con uno o más sustituyentes independientemente se-
leccionados entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-

8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo C2-6, y alquinilo 
C2-6; (D) Ar2 se selecciona entre el grupo formado por 
furanilo, fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimidinilo, o tie-
nilo, en donde cada furanilo, fenilo, piridazinilo, piridi-
lo, pirimidinilo, y tienilo pueden ser opcionalmente 
sustituidos con uno o más sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados entre el grupo formado 
por H, F, Cl, Br, I CN, NO2, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-
haloalquilo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo 
C1-4, C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-

4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-
haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloal-
quilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, 
alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo 
C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, fenilo, y fe-
noxi, en donde cada sustituyente de alquilo, haloal-
quilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, alqui-
nilo, fenilo y fenoxi puede ser opcionalmente 
sustituidos con uno o más sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados entre el grupo formado 
por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-
haloalquilo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo 
C1-4, C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-

4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-
haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloal-
quilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, 
alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo 
C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(=O)O-alquilo C1-4, fenilo, y 
fenoxi; (E) R15 se selecciona entre el grupo formado 
por H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, C(O)-NRxRy, C(O)-feni-
lo, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-ci-
cloalquilo C3-8, C(O)O-cicloalquilo C3-8, C(O)-alquenilo 
C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, 
alquilo C1-4-OC(O)-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-al-
quilo C1-4, y alquilo C1-4-OC(=O)O-alquilo C1-4, en don-
de cada alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, y 
fenilo pueden ser opcionalmente sustituidos con uno 
o más sustituyentes independientemente selecciona-
dos entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, oxo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-

8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-
alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)-NRxRy, alqui-
lo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-4, C(O)O-alquilo C1-4, 
C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-haloalquilo C1-4, C(O)-
cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloalquilo C3-8, C(O)-alque-
nilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, alquilo C1-4-O-alquilo 

C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-
C(=O)O-alquilo C1-4, fenilo, y fenoxi; (F) Q1 se selec-
ciona entre el grupo formado por O y S; (G) Q2 se 
selecciona entre el grupo formado por O y S; (H) R16 
se selecciona entre el grupo formado por (K), H, al-
quilo C1-4, cicloalquilo C3-8, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, C(O)-alquilo C1-4, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo 
C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, alquilo C1-4fenilo, alquilo C1-

4-O-fenilo, C(O)-(Het-1), Het-1, alquilo C1-4-(Het-1), 
alquilo C1-4-OC(O)-alquilo C1-4, alquilo C1-4-OC(O)-al-
quilo C1-4, alquilo C1-4-OC(O)O-alquilo C1-4, alquilo C1-

4-OC(O)-NRxRy, alquilo C1-4-C(O)-N(Rx)-alquilo C1-4-
(Het-1), alquilo C1-4-C(O)-(Het-1), alquilo 
C1-4-C(O)-N(Rx)alquilo C1-4-(NRxRy)-C(O)OH, alquilo 
C1-4-C(O)-N(Rx)alquilo C1-4-NRxRy, alquilo C1-4-C(O)-
N(Rx)alquilo C1-4-N(Rx)-C(O)O-alquilo C1-4, alquilo C1-

4-C(O)-N(Rx)alquilo C1-4(N(Rx)-C(O)O-alquilo C1-4)-
C(O)OH, alquilo C1-4-C(O)-(Het-1)-C(O)O-alquilo C1-4, 
alquilo C1-4-OC(O)O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-OC(O)-
alquilo C1-4, alquilo C1-4-OC(O)-cicloalquilo C3-8, alqui-
lo C1-4-OC(O)-(Het-1), alquilo C1-4-OC(O)alquilo C1-4-
N(Rx)-C(O)O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-NRxRy, alquilo 
C1-4-S(O)n-(Het-1), y alquilo C1-4-O-(Het-1), en donde 
cada alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, y 
(Het-1) pueden ser opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes independientemente selec-
cionados entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, NRxRy, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-8, alcoxi C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
S(=O)n-alquilo C1-4, S(=O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-al-
quilo C1-4, OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)H, C(O)OH, 
C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-4, 
C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-ha-
loalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloalqui-
lo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, al-
quilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, 
C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, fenilo, fenoxi, 
Si(alquilo C1-4)3, S(=O)n-NRxRy, y (Het-1); (I) R17 se se-
lecciona entre el grupo formado por (K), H, alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-8, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
C(O)-alquilo C1-4, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-

4-S(O)n-alquilo C1-4, alquilo C1-4fenilo, alquilo C1-4-O-
fenilo, C(O)-(Het-1), Het-1, alquilo C1-4-(Het-1), alqui-
lo C1-4-OC(O)-alquilo C1-4, alquilo C1-4-OC(O)-alquilo 
C1-4, alquilo C1-4-OC(O)O-alquilo C1-4, alquilo C1-

4-OC(O)-NRxRy, alquilo C1-4-C(O)-N(Rx)alquilo C1-4-
(Het-1), alquilo C1-4-C(O)-(Het-1), alquilo C1-4-C(O)-
N(Rx)alquilo C1-4(NRxRy)-C(O)OH, alquilo 
C1-4-C(O)-N(Rx)alquilo C1-4-NRxRy, alquilo C1-4-C(O)-
N(Rx)alquilo C1-4-N(Rx)-C(O)O-alquilo C1-4, alquilo C1-

4-C(O)-N(Rx)alquilo C1-4(N(Rx)-C(O)O-alquilo C1-4)-
C(O)OH, alquilo C1-4-C(O)-(Het-1)-C(O)O-alquilo C1-4, 
alquilo C1-4-OC(O)O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-OC(O)-
alquilo C1-4, alquilo C1-4-OC(O)-cicloalquilo C3-8, alqui-
lo C1-4-OC(O)-(Het-1), alquilo C1-4-OC(O)-alquilo C1-4-
N(Rx)-C(O)O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-NRxRy, alquilo 
C1-4S(O)n-(Het-1), y alquilo C1-4-O-(Het-1), en donde 
cada alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, y 
(Het-1) pueden ser opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes independientemente selec-
cionados entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, 
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CN, NO2, NRxRy, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-8, alcoxi C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
S(=O)n-alquilo C1-4, S(=O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-al-
quilo C1-4, OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)H, C(O)OH, 
C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-4, 
C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-ha-
loalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloalqui-
lo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, al-
quilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, 
C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, fenilo fenoxi, 
Si(alquilo C1-4)3, S(=O)n-NRxRy, y (Het-1); (J) L2 se se-
lecciona entre el grupo formado por cicloalquilo C3-8, 
fenilo, alquilo C1-4fenilo, alquilo C1-4-O-fenilo, alquenil 
C2-6-O-fenilo, (Het-1), alquilo C1-4-(Het-1), y alquilo C1-

4-O-(Het-1), en donde cada alquilo, cicloalquilo, al-
quenilo, fenilo, y (Het-1) pueden ser opcionalmente 
sustituidos con uno o más sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados entre el grupo formado 
por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, NRxRy, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-
haloalquilo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo 
C1-4, C(O)H, C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-al-
quilo C1-4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, 
C(O)O-haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)
O-cicloalquilo C1-4, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alque-
nilo C2-6, O-alquilo C1-4, S-alquilo C1-4, alquilo C1-4-O-
alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, feni-
lo, fenoxi, y (Het-1), en donde cada sustituyente 
alquilo, cicloalquilo, alquenilo, fenilo, y (Het-1) pue-
den ser opcionalmente sustituidos con uno o más 
sustituyentes independientemente seleccionados en-
tre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, NR-
xRy, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, alco-
xi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-alqui-
lo C1-4, OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)H, C(O)-NRxRy, 
alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-4, C(O)O-alquilo 
C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-haloalquilo C1-4, 
C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloalquilo C1-4, C(O)-
alquenilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, O-alquilo C1-4, S-
alquilo C1-4, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, C(O)-alquilo 
C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, fenilo, fenoxi, y (Het-1); (K) 
R16 y R17 junto con Cx(Q2)(Nx), forman un grupo cíclico 
hidrocarbilo saturado o insaturado de 4 a 7 miem-
bros, que pueden además contener uno o más hete-
roátomos seleccionados entre el grupo formado por 
nitrógeno, azufre y oxígeno, en donde dicho grupo 
hidrocarbilo cíclico puede ser opcionalmente sustitui-
do con uno o más sustituyentes independientemente 
seleccionados entre el grupo formado por oxo, R18, y 
R19, en donde R18 y R19 son cada uno independiente-
mente seleccionados entre el grupo formado por H, 
F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, tioxo, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-
haloalquilo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo 
C1-4, C(O)H, C(O)-alquilo C1-4, C(O)O-alquilo C1-4, 
C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-haloalquilo C1-4, C(O)-
cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloalquilo C3-8, C(O)-alque-
nilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, alquilo C1-4-O-alquilo 

C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-
C(O)O-alquilo C1-4, fenilo, y (Het-1); (L) Rx y Ry son 
cada uno independientemente seleccionados entre 
el grupo formado por H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-haloalqui-
lo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)
H, C(O)-alquilo C1-4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloal-
quilo C1-4, C(O)O-haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo 
C3-8, C(O)O-cicloalquilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, 
C(O)O-alquenilo C2-6, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alqui-
lo C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-al-
quilo C1-4, y fenilo, en donde cada alquilo, haloalquilo, 
cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, alquinilo, y 
fenilo pueden ser opcionalmente sustituidos con uno 
o más sustituyentes independientemente selecciona-
dos entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, al-
coxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo C2-6 ,alquinilo C2-6, 
S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-alqui-
lo C1-4, OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)H, C(O)-alquilo C1-

4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-
haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)
O-cicloalquilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alque-
nilo C2-6, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-
alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, feni-
lo, y (Het-1); (M) (Het-1) es un anillo heterocíclico 
saturado o insaturado de 5 ó 6 miembros, que contie-
ne uno o más heteroátomos independientemente se-
leccionados entre nitrógeno, azufre u oxígeno, en 
donde cada anillo heterocíclico puede ser opcional-
mente sustituidos con uno o más sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados entre el grupo forma-
do por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalco-
xi C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, 
S(O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-ha-
loalquilo C1-4, C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-
alquilo C1-4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, 
C(O)O-haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo(C1-8), C(O)
O-cicloalquilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alque-
nilo C2-6, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-
alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, feni-
lo, y fenoxi, en donde cada sustituyente de alquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, 
alquinilo, fenilo y fenoxi puede ser opcionalmente 
sustituidos con uno o más sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados entre el grupo formado 
por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4 ,haloalcoxi C1-4, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-
haloalquilo C1-4 ,OSO2-alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo 
C1-4, C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-

4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-
haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloal-
quilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, 
alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo 
C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, fenilo, y fe-
noxi; (N) n son cada uno independientemente 0, 1, ó 
2; y N-óxidos, sales de adición de ácido agrícolamen-
te aceptables, derivados de sales, solvatos, deriva-
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dos de éster, polimorfos de cristal, isótopos, estereoi-
sómeros resueltos y tautómeros, de las moléculas de 
fórmula (1).

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

US
(72) DEMETER, DAVID A. - SPARKS, THOMAS C. - 

CROUSE, GARY D. - GIAMPIETRO, NATALIE C.
(74) 884
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105900 A1
(21) P160102684
(22) 02/09/2016
(30) US 62/214329 04/09/2015
(51) C07D 417/12, 417/14, A01N 47/36
(54) MOLÉCULAS QUE POSEEN UTILIDAD PLAGUI-

CIDA E INTERMEDIARIOS, COMPOSICIONES Y 
PROCESOS RELACIONADOS CON DICHAS MO-
LÉCULAS

(57) La presente descripción se refiere al campo de las 
moléculas que poseen utilidad plaguicida contra pla-
gas en Phyla Arthropoda, Mollusca, y Nematoda, pro-
cesos para producir dichas moléculas, intermediarios 
utilizados en dichos procesos, composiciones pla-
guicidas que contienen tales moléculas, y procesos 
del uso de tales composiciones plaguicidas contra 
dichas plagas. Estas composiciones plaguicidas se 
pueden usar, por ejemplo, como acaricidas, insectici-
das, miticidas, moluscocidas, y nematicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula que tiene la fórmula 
(1), donde: (A) Ar1 se selecciona entre el grupo for-
mado por furanilo, fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimidi-
nilo, o tienilo, en donde cada furanilo, fenilo, piridazi-
nilo, piridilo, pirimidinilo, y tienilo pueden ser 
opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyen-
tes independientemente seleccionados entre el gru-
po formado por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalco-
xi C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, 

S(O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-ha-
loalquilo C1-4, C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-
alquilo C1-4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, 
C(O)O-haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)
O-cicloalquilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alque-
nilo C2-6, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-
alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, feni-
lo, y fenoxi, en donde cada sustituyente de alquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, 
alquinilo, fenilo y fenoxi puede ser opcionalmente 
sustituidos con uno o más sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados entre el grupo formado 
por H, F, Cl, Br, I CN, NO2, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-
haloalquilo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo 
C1-4, C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-

4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-
haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloal-
quilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, 
alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo 
C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, fenilo, y fe-
noxi; (B) Het es un anillo heterocíclico saturado o in-
saturado de 5 ó 6 miembros, que contiene uno o más 
heteroátomos independientemente seleccionados 
entre nitrógeno, azufre u oxígeno, y donde Ar1 y L1 no 
son orto entre sí, pero pueden ser meta o para, de 
modo que, para un anillo de cinco miembros son 1,3 
y para un anillo de 6 miembros son 1,3 ó 1,4, en don-
de cada anillo heterocíclico puede ser opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes independien-
temente seleccionados entre el grupo formado por H, 
F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-haloalqui-
lo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo C1-4, 
C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-4, 
C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-ha-
loalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloalqui-
lo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, al-
quilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, 
C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, fenilo, y fenoxi, 
en donde cada sustituyente de alquilo, haloalquilo, 
cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, alquinilo, fe-
nilo y fenoxi puede ser opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes independientemente selec-
cionados entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-

8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-
alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)-NRxRy, alqui-
lo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-4, C(O)O-alquilo C1-4, 
C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-haloalquilo C1-4, C(O)-
cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloalquilo C3-8, C(O)-alque-
nilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, alquilo C1-4-O-alquilo 
C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-
C(O)O-alquilo C1-4, fenilo, y fenoxi; (C) L1 se seleccio-
na del grupo que consta de O-alquilo C1-4, alquilo C1-

4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-O, O-haloalquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, haloalquilo C1-4-O, O-cicloalquilo C3-8, 
cicloalquilo C3-8-O, O-haloalcoxi C1-4, haloalcoxi C1-
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4-O, O-alquenilo C2-6, alquenilo C2-6-O, O-alquinilo C2-

6, y O-alquinilo C2-6, en donde cada alquilo, haloalqui-
lo, cicloalquilo, alquenilo y alquinilo pueden ser 
opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyen-
tes independientemente seleccionados entre el gru-
po formado por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalco-
xi C1-4, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6; (D) Ar2 se selec-
ciona entre el grupo formado por furanilo, fenilo, piri-
dazinilo, piridilo, pirimidinilo, o tienilo, en donde cada 
furanilo, fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimidinilo, y tie-
nilo pueden ser opcionalmente sustituidos con uno o 
más sustituyentes independientemente selecciona-
dos entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I CN, NO2, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, alcoxi 
C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(O)
n-alquilo C1-4, S(O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-alquilo C1-

4, OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NR-
xRy, C(O)-alquilo C1-4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloal-
quilo C1-4, C(O)O-haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo 
C3-8, C(O)O-cicloalquilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, 
C(O)O-alquenilo C2-6, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alqui-
lo C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-al-
quilo C1-4, fenilo, y fenoxi, en donde cada sustituyente 
de alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, 
alquenilo, alquinilo, fenilo y fenoxi puede ser opcio-
nalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados entre el grupo 
formado por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, 
S(O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-ha-
loalquilo C1-4, C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-
alquilo C1-4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, 
C(O)O-haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)
O-cicloalquilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alque-
nilo C2-6, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-
alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(=O)O-alquilo C1-4, fe-
nilo, y fenoxi; (E) R15 se selecciona entre el grupo 
formado por H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, C(O)-NRxRy, 
C(O)-fenilo, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)O-alquilo C1-4, 
C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloalquilo C3-8, C(O)-
alquenilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, alquilo C1-4-O-al-
quilo C1-4, alquilo C1-4-OC(O)-alquilo C1-4, alquilo C1-4-
S(O)n-alquilo C1-4, y alquilo C1-4-OC(=O)O-alquilo C1-4, 
en donde cada alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquini-
lo, y fenilo pueden ser opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes independientemente selec-
cionados entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, oxo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalqui-
lo C3-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-haloalquilo C1-4, 
OSO2-alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)-NR-
xRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-4, C(O)O-alqui-
lo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-haloalquilo C1-4, 
C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloalquilo C3-8, C(O)-
alquenilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, alquilo C1-4 -O-
alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, C(O) alqui-
lo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, fenilo, y fenoxi; (F) Q1 se 
selecciona entre el grupo formado por O y S; (G) Q2 

se selecciona entre el grupo formado por O y S; (H) 
R16 se selecciona entre el grupo formado por (K), H, 
alquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, C(O)-alquilo C1-4, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, al-
quilo C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, alquilo C1-4fenilo, alquilo 
C1-4-O-fenilo, C(O)-(Het-1), Het-1, alquilo C1-4-(Het-1), 
alquilo C1-4-OC(O)-alquilo C1-4, alquilo C1-4-OC(O)-al-
quilo C1-4, alquilo C1-4-OC(O)O-alquilo C1-4, alquilo C1-

4-OC(O)-NRxRy, alquilo C1-4-C(O)-N(Rx)-alquilo C1-4-
(Het-1), alquilo C1-4-C(O)-(Het-1), alquilo 
C1-4-C(O)-N(Rx)alquilo C1-4(NRxRy)-C(O)OH, alquilo 
C1-4-C(O)-N(Rx)alquilo C1-4-NRxRy, alquilo C1-4-C(O)-
N(Rx)alquilo C1-4-N(Rx)-C(O)O-alquilo C1-4, alquilo C1-

4-C(O)-N(Rx)alquilo C1-4, (N(Rx)-C(O)O-alquilo C1-4)-
C(O)OH, alquilo C1-4-C(O)-(Het-1)-C(O)O-alquilo C1-4, 
alquilo C1-4-OC(O)O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-OC(O)-
alquilo C1-4, alquilo C1-4-OC(O)-cicloalquilo C3-8, alqui-
lo C1-4-OC(O)-(Het-1), alquilo C1-4-OC(O)alquilo C1-4-
N(Rx)-C(O)O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-NRxRy, alquilo 
C1-4-S(O)n-(Het-1), y alquilo C1-4-O-(Het-1), en donde 
cada alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, y 
(Het-1) pueden ser opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes independientemente selec-
cionados entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, NRxRy, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-8, alcoxi C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-alqui-
lo C1-4, OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)H, C(O)OH, C(O)-
NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-4, C(O)O-
alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-haloalquilo 
C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloalquilo C3-8, 
C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, alquilo C1-

4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, C(O)-
alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, fenilo, fenoxi, Si(alquilo 
C1-4)3, S(O)n-NRxRy, y (Het-1); (I) R17 se selecciona 
entre el grupo formado por (K), H, alquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-8, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, C(O)-alquilo 
C1-4, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-al-
quilo C1-4, alquilo C1-4fenilo, alquilo C1-4-O-fenilo, 
C(O)-(Het-1), (Het-1), alquilo C1-4-(Het-1), alquilo C1-

4-OC(O)-alquilo C1-4, alquilo C1-4-OC(O)-alquilo C1-4, 
alquilo C1-4-OC(O)O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-OC(O)-
NRxRy, alquilo C1-4-C(O)-N(Rx)alquilo C1-4-(Het-1), al-
quilo C1-4-C(O)-(Het-1), alquilo C1-4-C(O)-N(Rx)alquilo 
C1-4(NRxRy)-C(O)OH, alquilo C1-4-C(O)-N(Rx)alquilo 
C1-4-NRxRy, alquilo C1-4-C(O)-N(Rx)alquilo C1-4-N(Rx)-
C(O)O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-C(O)-N(Rx)alquilo C1-

4(N(Rx)-C(O)O-alquilo C1-4)-C(O)OH, alquilo C1-4-
C(O)-(Het-1)-C(O)O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-OC(O)
O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-OC(O)-alquilo C1-4, alquilo 
C1-4-OC(O)-cicloalquilo C3-8, alquilo C1-4-OC(O)-
(Het-1), alquilo C1-4-OC(O)-alquilo C1-4-N(Rx)-C(O)O-
alquilo C1-4, alquilo C1-4-NRxRy, alquilo C1-4S(O)n-
(Het-1), y alquilo C1-4-O-(Het-1), en donde cada 
alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, y (Het-
1) pueden ser opcionalmente sustituidos con uno o 
más sustituyentes independientemente selecciona-
dos entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, NRxRy, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-8, alcoxi C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-
alquilo C1-4, S(O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, 
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OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)H, C(O)OH, C(O)-NRxRy, 
alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-4, C(O)O-alquilo 
C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-haloalquilo C1-4, 
C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloalquilo C3-8, C(O)-
alquenilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, alquilo C1-4-O-al-
quilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo C1-4, C(O)-alquilo 
C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, fenilo fenoxi, Si(alquilo C1-4)3, 
S(O)n-NRxRy, y (Het-1); (J) L2 se selecciona entre el 
grupo formado por cicloalquilo C3-8, fenilo, alquilo C1-

4fenilo, alquilo C1-4-O-fenilo, alquenil C2-6-O-fenilo, 
(Het-1), alquilo C1-4-(Het-1), y alquilo C1-4-O-(Het-1), 
en donde cada alquilo, cicloalquilo, alquenilo, fenilo, 
y (Het-1) pueden ser opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes independientemente selec-
cionados entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, NRxRy, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-haloalquilo C1-

4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)H, 
C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-4, 
C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-ha-
loalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloalqui-
lo C1-4, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, O-
alquilo C1-4, S-alquilo C1-4, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, 
C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, fenilo, fenoxi, y 
(Het-1), en donde cada sustituyente alquilo, cicloal-
quilo, alquenilo, fenilo, y (Het-1) pueden ser opcional-
mente sustituidos con uno o más sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados entre el grupo 
formado por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, NRxRy, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, ha-
loalcoxi C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alqui-
lo C1-4, S(O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, 
OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)H, C(O)-NRxRy, alquilo C1-

4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-
haloalquilo C1-4, C(O)O-haloalquilo C1-4, C(O)-cicloal-
quilo C3-8, C(O)O-cicloalquilo C1-4, C(O)-alquenilo 
C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, O-alquilo C1-4, S-alquilo 
C1-4, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)
O-alquilo C1-4, fenilo, fenoxi, y (Het-1); (K) R16 y R17 
junto con Cx(Q2)(Nx), forman un anillo heterocíclico, 
saturado o insaturado de 4 a 7 miembros, que puede 
contener además uno o más heteroátomos seleccio-
nados del grupo que consta de nitrógeno, azufre y 
oxígeno, en donde cada anillo heterocíclico puede 
ser opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes independientemente seleccionados entre el 
grupo formado por oxo, R18, y R19, en donde R18 y R19 
son cada uno independientemente seleccionados 
entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, 
oxo, tioxo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-

8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-
alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)H, C(O)-al-
quilo C1-4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, 
C(O)O-haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)
O-cicloalquilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alque-
nilo C2-6, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-
alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, feni-
lo, y (Het-1); (L) Rx y Ry son cada uno 
independientemente seleccionados entre el grupo 

formado por H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-haloalquilo C1-

4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)H, 
C(O)-alquilo C1-4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalqui-
lo C1-4, C(O)O-haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, 
C(O)O-cicloalquilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-
alquenilo C2-6, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-
S(O)n-alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-

4, y fenilo, en donde cada alquilo, haloalquilo, 
cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, alquinilo, y 
fenilo pueden ser opcionalmente sustituidos con uno 
o más sustituyentes independientemente selecciona-
dos entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, al-
coxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo C2-6 ,alquinilo C2-6, 
S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-alqui-
lo C1-4, OSO2-haloalquilo C1-4, C(O)H, C(O)-alquilo C1-

4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-
haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)
O-cicloalquilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alque-
nilo C2-6, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-
alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, feni-
lo, y (Het-1); (M) (Het-1) es un anillo heterocíclico 
saturado o insaturado de 5 ó 6 miembros, que contie-
ne uno o más heteroátomos independientemente se-
leccionados entre nitrógeno, azufre u oxígeno, en 
donde cada anillo heterocíclico puede ser opcional-
mente sustituidos con uno o más sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados entre el grupo forma-
do por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalco-
xi C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, 
S(O)n-haloalquilo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-ha-
loalquilo C1-4, C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-
alquilo C1-4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, 
C(O)O-haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)
O-cicloalquilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alque-
nilo C2-6, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-
alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, feni-
lo, y fenoxi, en donde cada sustituyente de alquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, 
alquinilo, fenilo y fenoxi puede ser opcionalmente 
sustituidos con uno o más sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados entre el grupo formado 
por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, S(O)n-alquilo C1-4, S(O)n-
haloalquilo C1-4, OSO2-alquilo C1-4, OSO2-haloalquilo 
C1-4, C(O)-NRxRy, alquilo C1-4-NRxRy, C(O)-alquilo C1-

4, C(O)O-alquilo C1-4, C(O)-haloalquilo C1-4, C(O)O-
haloalquilo C1-4, C(O)-cicloalquilo C3-8, C(O)O-cicloal-
quilo C3-8, C(O)-alquenilo C2-6, C(O)O-alquenilo C2-6, 
alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)n-alquilo 
C1-4, C(O)-alquilo C1-4-C(O)O-alquilo C1-4, fenilo, y fe-
noxi; (N) n son cada uno independientemente 0, 1, ó 
2; y sales de adición de ácido agrícolamente acepta-
bles, derivados de sal, solvatos, derivados de éster, 
polimorfos de cristalinos, isótopos, estereoisómeros 
resueltos y tautómeros, de las moléculas de fórmula 
(1).
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PESTICIDA, SUS COMPOSICIONES Y PROCESOS 
DE CONTROL DE PLAGAS

(57) La revelación se refiere al campo de las moléculas 
que tienen utilidad plaguicida contra las plagas de 
los Filos Artrópodos, Moluscos y Nematodos, a los 
procesos para producir tales moléculas, a los inter-
mediarios utilizados en tales procesos, a las compo-
siciones plaguicidas que contienen tales moléculas y 
a los procesos para utilizar tales composiciones pla-
guicidas contra tales plagas. Estas composiciones 
plaguicidas pueden ser utilizadas, por ejemplo, como 
acaricidas, insecticidas acaricidas molusquicidas y 
nematicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula que tiene la fórmula 
(1) en la que: (A) Ar1 se selecciona desde el grupo 
que consiste en: furanilo, fenilo, piridazinilo, piridilo, 
pirimidinilo, o tienilo, en el que cada furanilo, fenilo, 
piridazinilo, piridilo, pirimidinilo, y tienilo pueden estar 
opcionalmente substituidos con uno o más substitu-
yentes independientemente seleccionados desde el 
grupo que consiste en: H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-4 
alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, 
C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 
alquilo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, 
OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-4 alquilo-NR-
xRy, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 

haloalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloal-
quilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 alquenilo, 
C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 
alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-

4 alquilo, fenilo, y fenoxi, en el que cada alquilo, ha-
loalquilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, 
alquinilo, fenilo, y fenoxi substituyente pueden estar 
opcionalmente substituidos con uno o más substitu-
yentes independientemente seleccionados desde el 
grupo que consiste en: H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-4 
alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, 
C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 
alquilo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, 
OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-4 alquilo-NR-
xRy, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 
haloalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloal-
quilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 alquenilo, 
C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 
alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-

4 alquilo, fenilo, y fenoxi; (B) Het es un anillo heterocí-
clico, saturado o no saturado de 5 ó 6 miembros, que 
contiene uno o más heteroátomos independiente-
mente seleccionados desde nitrógeno, azufre u oxí-
geno, y donde Ar1 y L1 no son orto el uno con el otro, 
pero puede ser meta o para, tal como, para un anillo 
de cinco miembros ellos son 1,3, y para un anillo de 
seis miembros ellos son tanto 1,3 ó 1,4, en el que 
cada anillo heterocíclico puede estar opcionalmente 
substituido con uno o más substituyentes indepen-
dientemente seleccionados desde el grupo que con-
siste en: H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, C1-4 alquilo, C1-4 
haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalco-
xi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 alquilo, 
S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 
haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-4 alquilo-NRxRy, C(O)-C1-4 
alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 haloalquilo, 
C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 al-
quenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)
n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, fe-
nilo, y fenoxi, en el que cada alquilo, haloalquilo, ci-
cloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, alquinilo, feni-
lo, y fenoxi substituyente pueden estar opcionalmente 
substituidos con uno o más substituyentes indepen-
dientemente seleccionados desde el grupo que con-
siste en: H, F, Cl, Br I, CN, NO2, C1-4 alquilo, C1-4 ha-
loalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 alquilo, S(O)
n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 ha-
loalquilo, C(O)-NRxRy, C1-4 alquilo-NRxRy, C(O)-C1-4 
alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 haloalquilo, 
C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 al-
quenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)
n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, fe-
nilo, y fenoxi; (C) L1 se selecciona desde el grupo que 
consiste en: N(Rx)-C1-4 alquilo, N(Rx)-C3-8 cicloalquilo, 
N(Rx)-C2-6 alquenilo, N(Rx)-C2-6 alquinilo, N(Rx)-S(O)
n-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-N(Rx)-C1-4 alquilo, C1-4 alqui-
lo-N(Rx)-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-N(Rx), C3-8 cicloalqui-
lo-N(Rx), C2-6 alquinilo-N(Rx), C1-4 alquilo-S(O)n-N(Rx), 
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C(O)-N(Rx), C(S)-N(Rx), N(Rx)-C(O), N(Rx)-C(S), 
C(O)-N(Rx)-C1-4 alquilo, C(S)-N(Rx)-C1-4 alquilo, C1-4 
alquilo-N(Rx)-C(O), y C1-4 alquilo-N(Rx)C(S), en el que 
cada alquilo, cicloalquilo, alquenilo, y alquinilo pue-
den estar opcionalmente substituidos con uno o más 
substituyentes independientemente seleccionados 
desde el grupo que consiste en: H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 
alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo; 
(D) Ar2 se selecciona desde el grupo que consiste en: 
furanilo, fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimidinilo, o tie-
nilo, en el que cada furanilo, fenilo, piridazinilo, piridi-
lo, pirimidinilo, y tienil pueden estar opcionalmente 
substituidos con uno o más substituyentes indepen-
dientemente seleccionados desde el grupo que con-
siste en: H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-4 alquilo, C1-4 ha-
loalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 alquilo, S(O)
n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 ha-
loalquilo, C(O)-NRxRy, C1-4 alquilo-NRxRy, C(O)-C1-4 
alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 haloalquilo, 
C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6al-
quenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)
n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, fe-
nilo, y fenoxi, en el que cada alquilo, haloalquilo, ci-
cloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, alquinilo, feni-
lo, y fenoxi substituyente pueden estar opcionalmente 
substituidos con uno o más substituyentes indepen-
dientemente seleccionados desde el grupo que con-
siste en: H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-4 alquilo, C1-4 ha-
loalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 alquilo, S(O)
n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 ha-
loalquilo, C(O)-NRxRy, C1-4 alquilo-NRxRy, C(O)-C1-4 
alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 haloalquilo, 
C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 al-
quenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)
n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-C(=O)O-C1-4 alquilo, 
fenilo, y fenoxi; (E) R15 se selecciona desde el grupo 
que consiste en: H, C1-4 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 alquilo, C(O)-NR-
xRy, C(O)-fenilo, C1-4 alquilo-NRxRy, C(O)O-C1-4 alqui-
lo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, 
C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 alquilo-
O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)-C1-4 alquilo, C1-4 al-
quilo-S(O)n-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)O-C1-4 al-
quilo, en el que cada alquilo, cicloalquilo, alquenilo, 
alquinilo, y fenil pueden estar opcionalmente substi-
tuidos con uno o más substituyentes independiente-
mente seleccionados desde el grupo que consiste 
en: H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, C1-4 alquilo, C1-4 ha-
loalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 alquilo, S(O)
n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 ha-
loalquilo, C(O)-NRxRy, C1-4 alquilo-NRxRy, C(O)-C1-4 
alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 haloalquilo, 
C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6alquenilo, C(O)O-C2-6 al-
quenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)

n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, fe-
nilo, y fenoxi; (F) Q1 se selecciona desde el grupo 
que consiste en: O y S; (G) Q2 se selecciona desde el 
grupo que consiste en: O y S; (H) R16 se selecciona 
desde el grupo que consiste en: (K), H, C1-4 alquilo, 
C3-8 cicloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C(O)-
C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-
S(O)n-C1-4 alquilo, C1-4 alquilfenilo, C1-4 alquilo-O-feni-
lo, C(O)-(Het-1), (Het-1), C1-4 alquilo-(Het-1), C1-4 
alquilo-OC(O)-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)C1-4 al-
quilo, C1-4 alquilo-OC(O)O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-
OC(O)-NRxRy, C1-4 alquilo-C(O)-N(Rx)C1-4 alquilo-
(Het-1), C1-4 alquilo-C(O)-(Het-1), C1-4 
alquilo-C(O)-N(Rx)C1-4 alquilo(NRxRy)-C(O)OH, C1-4 
alquilo-C(O)-N(Rx)C1-4 alquilo-NRxRy, C1-4 alquilo-
C(O)-N(Rx)C1-4 alquilo-N(Rx)-C(O)O-C1-4 alquilo, C1-4 
alquilo-C(O)-N(Rx)C1-4 alquilo(N(Rx)-C(O)O-C1-4 
alquilo)-C(O)OH, C1-4 alquilo-C(O)-(Het-1)-C(O)O-C1-

4 alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-
OC(O)-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)-C3-8 cicloalqui-
lo, C1-4 alquilo-OC(O)-(Het-1), C1-4 alquilo-OC(O)-C1-4 
alquilo-N(Rx)-C(O)O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-NRxRy, 
C1-4 alquilo-S(O)n-(Het-1), y C1-4 alquilo-O-(Het-1), en 
el que cada alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, 
fenilo, y (Het-1) pueden estar opcionalmente substi-
tuidos con uno o más substituyentes independiente-
mente seleccionados desde el grupo que consiste 
en: H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, NRxRy, C1-4 alquilo, C1-4 
haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 alquilo, S(O)n-C1-4 haloalqui-
lo, OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)H, 
C(O)OH, C(O)-NRxRy, C1-4 alquilo-NRxRy, C(O)-C1-4 
alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 haloalquilo, 
C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 al-
quenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)
n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, fe-
nilo, fenoxi, Si(C1-4 alquilo)3, S(O)n-NRxRy, y (Het-1); 
(I) R17 se selecciona desde el grupo que consiste en: 
(K), H, C1-4 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, C(O)-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, 
C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, C1-4 alquilfenilo, C1-4 al-
quilo-O-fenilo, C(O)-(Het-1), (Het-1)), C1-4 alquilo-
(Het-1), C1-4 alquilo-OC(O)-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-
OC(O)-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)O-C1-4 alquilo, 
C1-4 alquilo-OC(O)-NRxRy, C1-4 alquilo-C(O)-N(Rx)C1-4 
alquilo-(Het-1), C1-4 alquilo-C(O)-(Het-1), C1-4 alquilo-
C(O)-N(Rx)C1-4 alquilo-(NRxRy)-C(O)OH, C1-4 alquilo-
C(O)-N(Rx)C1-4 alquilo-NRxRy, C1-4 alquilo-C(O)-N(Rx)
C1-4 alquilo-N(Rx)-C(O)O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-
C(O)-N(Rx)C1-4 alquilo(N(Rx)-C(O)O-C1-4 alquilo)C(O)
OH, C1-4 alquilo-C(O)-(Het-1)-C(O)O-C1-4 alquilo, C1-4 
alquilo-OC(O)O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)-C1-4 
alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)-C3-8 cicloalquilo, C1-4 alqui-
lo-OC(O)-(Het-1), C1-4 alquilo-OC(O)-C1-4 alquilo-
N(Rx)-C(O)O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-NRxRy, C1-4 al-
quilo-S(O)n-(Het-1), y C1-4 alquilo-O-(Het-1), en el que 
cada alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, y 
(Het-1) pueden estar opcionalmente substituidos con 
uno o más substituyentes independientemente selec-
cionados desde el grupo que, consiste en: H, F, Cl, 
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Br, I, CN, NO2, NRxRy, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, 
C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquini-
lo, S(O)n-C1-4 alquilo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-
C1-4 alquilo, OSO2-haloalquilo, C(O)H, C(O)OH, C(O)-
NRxRy, C1-4 alquilo-NRxRy, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)
O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 ha-
loalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalqui-
lo, C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 al-
quilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, 
C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, fenilo, fenoxi, 
Si(C1-4 alquilo)3, S(O)n-NRxRy, y (Het-1); (J) L2 se se-
lecciona desde el grupo que consiste en: C3-8 cicloal-
quilo, fenilo, C1-4 alquilfenilo, C1-4 alquilo-O-fenilo, C2-6 
alquenilo-O-fenilo, (Het-1), C1-4 alquilo-(Het-1), y C1-4 
alquilo-O-(Het-1), en el que cada alquilo, cicloalquilo, 
alquenilo, fenilo, y (Het-1) pueden estar opcional-
mente substituidos con -uno o más substituyentes 
independientemente seleccionados desde el grupo 
que consiste en: H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, NRxRy, C1-4 
alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, 
C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 
alquilo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, 
OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)H, C(O)-NRxRy, C1-4 alqui-
lo-NRxRy, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-
C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 ci-
cloalquilo, C(O)O-C1-4 cicloalquilo, C(O)-C2-6 
alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, O-C1-4 alquilo, S-C1-4 
alquilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-
C(O)O-C1-4 alquilo, fenilo, fenoxi, y (Het-1), en el que 
cada alquilo, cicloalquilo, alquenilo, fenilo, y (Het-1) 
substituyente pueden estar opcionalmente substitui-
dos con uno o más substituyentes independiente-
mente seleccionados desde el grupo que consiste 
en: H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, NRxRy, C1-4 alquilo, C1-4 
haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalco-
xi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 alquilo, 
S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 
haloalquilo, C(O)H, C(O)-NRxRy, C1-4 alquilo-NRxRy, 
C(O)-C1-4 alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 ha-
loalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalqui-
lo, C(O)O-C1-4 cicloalquilo, C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)
O-C2-6 alquenilo, O-C1-4 alquilo, S-C1-4 alquilo, C1-4 al-
quilo-O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-4 al-
quilo, fenilo, fenoxi, y (Het-1); (K) R16 y R17 junto con 
Cx(Q2)(Nx), forman un anillo heterocíclico saturado o 
no saturado de 4 a7 miembros el cual puede conte-
ner uno o más heteroátomos del grupo que consiste 
en nitrógeno, azufre, y oxígeno, en el que cada anillo 
heterocíclico puede estar opcionalmente substituido 
con uno o más substituyentes independientemente 
seleccionados desde el grupo que consiste en: oxo, 
R18, y R19, en el que R18 y R19 están cada una inde-
pendientemente seleccionadas desde el grupo que 
consiste en: H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, tioxo, C1-4 
alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, 
C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 
alquilo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, 
OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)H, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)
O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 ha-
loalquilo, C(O)C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalqui-
lo, C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 al-

quilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, 
C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, fenilo, y (Het-1); 
(L) Rx y Ry están cada una independientemente se-
leccionadas desde el grupo que consiste en: H, C1-4 
alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, 
C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 
alquilo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, 
OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)H, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)
O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 ha-
loalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalqui-
lo, C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 al-
quilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)-C1-4 alquilo, 
C1-4 alquilo-OC(O)O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-

4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, y fenilo, 
en el que cada alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alco-
xi, haloalcoxi, alquenilo, alquinilo, y fenil pueden es-
tar opcionalmente substituidos con uno o más substi-
tuyentes independientemente seleccionados desde 
el grupo que consiste en: H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-4 
alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, 
C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 
alquilo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, 
OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)H, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)
O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 ha-
loalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalqui-
lo, C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 al-
quilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, 
C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, fenilo, y (Het-1); 
(M) (Het-1) es un anillo heterocíclico, saturado o no 
saturado de 5 ó 6 miembros, que contiene uno o más 
heteroátomos independientemente seleccionados 
desde el grupo que consiste en: nitrógeno, azufre u 
oxígeno, en el que cada anillo heterocíclico puede 
estar opcionalmente substituido con uno o más subs-
tituyentes independientemente seleccionados desde 
el grupo que consiste en: H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, 
C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alco-
xi, C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)
n-C1-4 alquilo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alqui-
lo, OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-4 alquilo-
NRxRy, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 
haloalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloal-
quilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 alquenilo, 
C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 
alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-

4 alquilo, fenilo, y fenoxi, en el que cada alquilo, ha-
loalquilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, 
alquinilo, fenilo, y fenoxi substituyente pueden estar 
opcionalmente substituidos con uno o más substitu-
yentes independientemente seleccionados desde el 
grupo que consiste en: H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-4 
alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 ciclo-alquilo, C1-4 alcoxi, 
C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 
alquilo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, 
OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-4 alquilo-NR-
xRy, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 
haloalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloal-
quilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 alquenilo, 
C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 
alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-

4 alquilo, fenilo, y fenoxi; (N) n es cada una indepen-
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dientemente 0, 1, ó 2; y los N-óxidos, las sales de 
adición de ácido agrícolamente aceptables, los deri-
vados de las sales, los derivados de éster, los poli-
morfos de cristal, los isótopos, los esteroisómeros 
resueltos y los tautómeros de las moléculas de la fór-
mula (1).

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

US
(72) DEMETER, DAVID A. - SPARKS, THOMAS C. - 

CROUSE, GARY D. - GIAMPIETRO, NATALIE C.
(74) 884
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105902 A1
(21) P160102686
(22) 02/09/2016
(30) US 62/214368 04/09/2015
(51) C07D 249/10, 417/12, A01N 43/653, 47/02, 47/36
(54) MOLÉCULAS CON UTILIDAD PESTICIDA, Y PRO-

DUCTOS INTERMEDIOS, COMPOSICIONES, Y 
PROCESOS RELACIONADOS A ELLAS

(57) Reivindicación 1: Una molécula con la fórmula (1) en 
donde: (A) L1 se selecciona de un grupo compuesto 
por C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, y 
C1-4 alquilo-N(Rx)-C1-4 alquilo, en donde cualquier al-
quilo, haloalquilo, cicloalquilo, alquenilo, y alquinilo 
puede ser opcionalmente sustituido por uno o más 
sustitutos independientemente seleccionados de un 
grupo compuesto por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-4 al-
quilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 
haloalcoxi, C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo, fenilo, fura-
nilo, piridazinilo, piridilo, y tienilo; en donde cualquier 
fenilo, furanilo, piridazinilo, piridilo, y tienilo puede ser 
opcionalmente sustituido por uno o más sustitutos in-
dependientemente seleccionados de un grupo com-
puesto por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-4 alquilo, C1-4 
haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalco-

xi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 alquilo, 
S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 
haloalquilo, C(O)NRxRy, C1-4 alquilo-NRxRy, C(O)-C1-4 
alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 haloalquilo, 
C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 al-
quenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)
n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, fe-
nilo, y fenoxi; (B) Het es un anillo heterocíclico satu-
rado o no saturado de 5 ó 6 miembros, conteniendo 
uno o más heteroátomos independientemente selec-
cionados de nitrógeno, sulfuro, u oxígeno, y en don-
de L1 y Ar1 no funcionan como orto entre sí, pero pue-
den ser meta o para, así como, para un anillo de 
cinco miembros son 1,3 y para un anillo de seis 
miembros es 1,3, ó 4, en donde cualquier anillo hete-
rocíclico puede ser opcionalmente sustituido por uno 
o más sustitutos independientemente seleccionados 
de un grupo compuesto por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, 
oxo, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 
alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, 
S(O)n-C1-4 alquilo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 
alquilo, OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-4 alqui-
lo-NRxRy, C(O)-C1-4 alquilo, -C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-
C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 ci-
cloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 
alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 al-
quilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, y C(O)-C1-4 alqui-
lo-C(O)O-C1-4 alquilo, en donde cada sustituto de al-
quilo, haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, 
alquenilo, y alquinilo puede ser opcionalmente susti-
tuido por uno o más sustitutos independientemente 
seleccionados de un grupo compuesto por H, F, Cl, 
Br, I, CN, NO2, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 ci-
cloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 alquilo, S(O)n-C1-4 haloalqui-
lo, OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)-
NRxRy, C1-4 alquilo-NRxRy, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)
O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 ha-
loalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalqui-
lo, C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 al-
quilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, 
C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, fenilo, y fenoxi; 
(C) Ar1 se selecciona de un grupo compuesto por fu-
ranilo, fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimidinilo, o tienilo, 
en donde cualquier furanilo, fenilo, piridazinilo, piridi-
lo, pirimidinilo, y tienilo puede ser opcionalmente sus-
tituido por uno o más sustitutos independientemente 
seleccionados de un grupo compuesto por H, F, Cl, 
Br, I, CN, NO2, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 ci-
cloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 alquilo, S(O)n-C1-4 haloalqui-
lo, OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)-
NRxRy, C1-4 alquilo-NRxRy, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)
O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 ha-
loalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalqui-
lo, C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 al-
quilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, 
C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, fenilo, y fenoxi, 
en donde cualquier sustituto de alquilo, haloalquilo, 
cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, alquinilo, fe-
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nilo, y fenoxi puede ser opcionalmente sustituido por 
uno o más sustitutos independientemente seleccio-
nados de un grupo compuesto por H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 
alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, 
S(O)n-C1-4 alquilo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 
alquilo, OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-4 alqui-
lo-NRxRy, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-
C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 ci-
cloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 
alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 al-
quilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-
C(=O)O-C1-4 alquilo, fenilo, y fenoxi; (D) R15 se selec-
ciona de un grupo compuesto por H, C1-4 alquilo, C3-8 
cicloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-6al-
quilo, C(O)-NRxRy, C(O)-fenilo, C1-6 alquilo-NRxRy, 
C(O)O-C1-6 alquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 
cicloalquilo, C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 alqueni-
lo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)-C1-4 
alquilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-
OC(=O)O-C1-4 alquilo, en donde cualquier alquilo, ci-
cloalquilo, alquenilo, alquinilo, y fenilo puede ser op-
cionalmente sustituido por uno o más sustitutos 
independientemente seleccionados de un grupo 
compuesto por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, C1-4 alqui-
lo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 
haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-6 al-
quilo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-
C1-4 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-4 alquilo-NRxRy, 
C(O)-C1-4 alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 ha-
loalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalqui-
lo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)
O-C2-6 alquenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alqui-
lo-S(O)n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-4 al-
quilo, fenilo, y fenoxi; (E) Q1 se selecciona de un gru-
po compuesto por O y S; (F) Q2 se selecciona de un 
grupo compuesto por O y S; (G) R16 se selecciona de 
un grupo compuesto por (J), H, C1-4 alquilo, C3-8 ci-
cloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C(O)-C1-4 al-
quilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 
alquilo, C1-4 alquilfenilo, C1-4 alquilo-O-fenilo, C(O)-
(Het-1), Het-1, C1-4 alquilo-(Het-1), C1-4 alquilo-OC(O)
C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)-C1-4 alquilo, C1-4 alqui-
lo-OC(O)O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)-NRxRy, 
C1-4 alquilo-C(O)-N(Rx)C1-4 alquilo-(Het-1), C1-4 alqui-
lo-C(O)-(Het-1), C1-4 alquilo-C(O)-N(Rx)C1-4 
alquilo(NRxRy)-C(O)OH, C1-4 alquilo-C(O)-N(Rx)C1-4 
alquilo-NRxRy, C1-4 alquilo-C(O)-N(Rx)C1-4 alquilo-
N(Rx)-C(O)O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-C(O)-N(Rx)C1-4 
alquilo(N(Rx)-C(O)O-C1-4 alquilo)-C(O)OH, C1-4 alqui-
lo-C(O)-(Het-1)-C(O)O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)
O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)-C1-4 alquilo, C1-4 al-
quilo-OC(O)-C3-8 cicloalquilo, C1-4 alquilo-OC(O)-
(Het-1), C1-4 alquilo-OC(O)-C1-4 alquilo-N(Rx)-C(O)
O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-NRxRy, C1-4 alquilo-S(O)n-
(Het-1), y C1-4 alquilo-O-(Het-1), en donde cualquier 
alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, y (Het-
1) puede ser opcionalmente sustituido por uno o más 
sustitutos independientemente seleccionados de un 
grupo compuesto por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, NRxRy, 
C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alco-

xi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(=O)n-C1-4 alquilo, 
S(=O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 
haloalquilo, C(O)H, C(O)OH, C(O)-NRxRy, C1-4 alqui-
lo-NRxRy, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-
C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 ci-
cloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 
alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 al-
quilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-
C(O)O-C1-4 alquilo, fenilo, fenoxi, Si(C1-4 alquilo)3, 
S(=O)n-NRxRy, y (Het-1); (H) R17 se selecciona de un 
grupo compuesto por (J), H, C1-4 alquilo, C3-8 cicloal-
quilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C(O)-C1-4 alquilo, 
C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 alqui-
lo, C1-4 alquilfenilo, C1-4 alquilo-O-fenilo, C(O)-(Het-1), 
Het-1, C1-4 alquilo-(Het-1), C1-4 alquilo-OC(O)-C1-4 al-
quilo, C1-4 alquilo-OC(O)-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-
OC(O)O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)-NRxRy, C1-4 
alquilo-C(O)-N(Rx)C1-4 alquilo-(Het-1), C1-4 alquilo-
C(O)-(Het-1), C1-4 alquilo-C(O)-N(Rx)C1-4 
alquilo(NRxRy)-C(O)OH, C1-4 alquilo-C(O)-N(Rx)C1-4 
alquilo-NRxRy, C1-4 alquilo-C(O)-N(Rx)C1-4 alquilo-
N(Rx)-C(O)O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-C(O)-N(Rx)C1-4 
alquilo(N(Rx)-C(O)O-C1-4 alquilo)-C(O)OH, C1-4 alqui-
lo-C(O)-(Het-1)-C(O)O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)
O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-OC(O)-C1-4 alquilo, C1-4 al-
quilo-OC(O)-C3-8 cicloalquilo, C1-4 alquilo-OC(O)-
(Het-1), C1-4 alquilo-OC(O)-C1-4 alquilo-N(Rx)-C(O)
O-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-NRxRy, C1-4 alquilo-S(O)n-
(Het-1), y C1-4 alquilo-O-(Het-1), en donde cualquier 
alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, y (Het-
1) puede ser opcionalmente sustituido por uno o más 
sustitutos independientemente seleccionados de un 
grupo compuesto por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, NRxRy, 
C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alco-
xi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(=O)n-C1-4 alquilo, 
S(=O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 
haloalquilo, C(O)H, C(O)OH, C(O)-NRxRy, C1-4 alqui-
lo-NRxRy, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-
C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 ci-
cloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 
alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 al-
quilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-
C(O)O-C1-4 alquilo, fenilo, fenoxi, Si(C1-4 alquilo)3, 
S(=O)n-NRxRy, y (Het-1); (I) L2 se selecciona de un 
grupo compuesto por C3-8 cicloalquilo, fenilo, C1-4 al-
quilfenilo, C1-4 alquilo-O-fenilo, C2-6 alquenilo-O-fenilo, 
(Het-1), C1-4 alquilo-(Het-1), y C1-4 alquilo-O-(Het-1), 
en donde cualquier alquilo, cicloalquilo, alquenilo, fe-
nilo, y (Het-1) puede ser opcionalmente sustituido por 
uno o más sustitutos independientemente seleccio-
nados de un grupo compuesto por H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, NRxRy, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloal-
quilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, S(O)n-C1-4 alquilo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, 
OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)H, 
C(O)-NRxRy, C1-4 alquilo-NRxRy, C(O)-C1-4 alquilo, 
C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 
haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C1-4 cicloal-
quilo, C(O)-C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, O-C1-

4 alquilo, S-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, 
C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, fenilo, fenoxi, y 



BOLETÍN DE PATENTES - 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 27

(Het-1), en donde cualquier sustituto de alquilo, ci-
cloalquilo, alquenilo, fenilo, y (Het-1) puede ser op-
cionalmente sustituido por uno o más sustitutos inde-
pendientemente seleccionados de un grupo 
compuesto por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, NRxRy, C1-4 
alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, 
C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 
alquilo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, 
OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)H, C(O)-NRxRy, C1-4 alqui-
lo-NRxRy, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-
C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 ci-
cloalquilo, C(O)O-C1-4 cicloalquilo, C(O)-C2-6 
alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, O-C1-4 alquilo, S-C1-4 
alquilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-
C(O)O-C1-4 alquilo, fenilo, fenoxi, y (Het-1); (J) R16 y 
R17 junto con Cx(Q2)(Nx), forman un grupo hidrocarbi-
lo cíclico saturado o no saturado con 4 a 7 miembros, 
el cual puede además contener uno o más heteroáto-
mos seleccionados de un grupo compuesto por nitró-
geno, sulfuro, o oxígeno, en donde dicho grupo hidro-
carbilo cíclico puede ser opcionalmente sustituido 
por uno o más sustitutos independientemente selec-
cionados de un grupo compuesto por oxo, R18, y R19, 
en donde R18 y R19 son cualquiera independiente-
mente seleccionados de un grupo compuesto por H, 
F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, tioxo, C1-4 alquilo, C1-4 ha-
loalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 alquilo, S(O)
n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 ha-
loalquilo, C(O)H, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)O-C1-4 alqui-
lo, C(O)-C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, 
C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-
C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 alquilo-O-
C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 
alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, fenilo, y (Het-1); (K) Rx y 
Ry son cualquiera independientemente selecciona-
dos de un grupo compuesto por H, C1-4 alquilo, C1-4 
haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalco-
xi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 alquilo, 
S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 
haloalquilo, C(O)H, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)O-C1-4 al-
quilo, C(O)-C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, 
C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-
C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 alquilo-O-
C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 
alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, y fenilo, en donde cual-
quier alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, haloal-
coxi, alquenilo, alquinilo, y fenilo puede ser opcional-
mente sustituido por uno o más sustitutos 
independientemente seleccionados de un grupo 
compuesto por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-4 alquilo, 
C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 ha-
loalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, S(O)n-C1-4 alqui-
lo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-
C1-4 haloalquilo, C(O)H, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)O-C1-4 
alquilo, C(O)-C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, 
C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-
C2-6 alquenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 alquilo-O-
C1-4 alquilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 
alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, fenilo, y (Het-1); (L) (Het-
1) es un anillo heterocíclico saturado o no saturado 

con 5 ó 6 miembros, conteniendo uno o más heteroá-
tomos independientemente seleccionados de nitró-
geno, sulfuro, o oxígeno en donde cualquier anillo 
heterocíclico puede ser opcionalmente sustituido por 
uno o más sustitutos independientemente seleccio-
nados de un grupo compuesto por H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, oxo, C1-4alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalqui-
lo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alqui-
nilo, S(O)n-C1-4 alquilo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-
C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-4 
alquilo-NRxRy, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, 
C(O)-C1-4 haloalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-
C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 al-
quenilo, C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 al-
quilo, C1-4 alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 
alquilo-C(O)O-C1-4 alquilo, fenilo, y fenoxi, en donde 
cualquier sustituto de alquilo, haloalquilo, cicloalqui-
lo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, alquinilo, fenilo, y fe-
noxi puede ser opcionalmente sustituido por uno o 
más sustitutos independientemente seleccionados 
de un grupo compuesto por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, 
C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-4 alco-
xi, C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6alquinilo, S(O)
n-C1-4 alquilo, S(O)n-C1-4 haloalquilo, OSO2-C1-4 alqui-
lo, OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-4 alquilo-
NRxRy, C(O)-C1-4 alquilo, C(O)O-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 
haloalquilo, C(O)O-C1-4 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloal-
quilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-6 alquenilo, 
C(O)O-C2-6 alquenilo, C1-4 alquilo-O-C1-4 alquilo, C1-4 
alquilo-S(O)n-C1-4 alquilo, C(O)-C1-4 alquilo-C(O)O-C1-

4 alquilo, fenilo, y fenoxi; (M) n son cualquiera inde-
pendientemente 0, 1, ó 2; y N-óxidos, sales ácidas 
aditivas aceptadas en la agricultura, derivados de la 
sal, solvatos, cristales polimorfos, isótopos, estereoi-
sómeros resueltos, tautómeros, de las moléculas de 
la fórmula (1).
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do o insustituido y heteroarilo sustituido o insustitui-
do, en tanto R2 y R3 no pueden ser ambos hidrógeno.
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(30) US 62/214083 03/09/2015
 US 62/290676 03/02/2016
 US 62/303015 03/03/2016
 US 62/303078 03/03/2016
 US 62/380664 29/08/2016
(51) C07H 17/08, C07D 315/00, A01N 43/16, 43/22
(54) DERIVADOS DE ESPINOSINA, FORMAS DE PRE-

PARACIÓN, FORMULACIONES Y MÉTODOS DE 
CONTROL DE PLAGAS QUE LOS EMPLEAN

(57) Se proveen composiciones y métodos de prepara-
ción de derivados de espinosinas. El método produce 
derivados de espinosina que exhiben actividad hacia 
insectos, arácnidos, y/o nemátodos y que resultan de 
utilidad en los mercados agrícola y de la salud ani-
mal.

 Reivindicación 1: Un compuesto de espinosina de la 
fórmula (1) o una sal del mismo, en tanto: - - - - - es un 
enlace simple o un enlace doble; A es hidrógeno o 
se selecciona del grupo integrado por carbonilo sus-
tituido o insustituido, cicloalquilo sustituido o insusti-
tuido, heterocicloalquilo sustituido o insustituido, arilo 
sustituido o insustituido y heteroarilo sustituido o in-
sustituido; B se selecciona del grupo integrado por ci-
cloalquilo sustituido o insustituido, heterocicloalquilo 
sustituido o insustituido, arilo sustituido o insustituido 

y heteroarilo sustituido o insustituido; C es O ó NH; 
R1 está ausente o se selecciona entre hidrógeno, hi-
droxilo, amino sustituido o insustituido, tio sustituido 
o insustituido, alcoxi sustituido o insustituido, ariloxi 
sustituido o insustituido, alquilo sustituido o insus-
tituido, alquenilo sustituido o insustituido, alquinilo 
sustituido o insustituido, cicloalquilo sustituido o in-
sustituido, heterocicloalquilo sustituido o insustituido, 
arilo sustituido o insustituido y heteroarilo sustituido 
o insustituido; R2, R3, y R4 son independientemen-
te seleccionados entre hidrógeno, hidroxilo, amino 
sustituido o insustituido, tio sustituido o insustituido, 
alcoxi sustituido o insustituido, ariloxi sustituido o in-
sustituido, alquilo sustituido o insustituido, alquenilo 
sustituido o insustituido, alquinilo sustituido o insus-
tituido, cicloalquilo sustituido o insustituido, heteroci-
cloalquilo sustituido o insustituido, arilo sustituido o 
insustituido y heteroarilo sustituido o insustituido; y 
R5 es hidrógeno, halógeno, hidroxilo, amino sustitui-
do o insustituido, tio sustituido o insustituido, o alcoxi 
sustituido o insustituido; y R6 es alquilo sustituido o 
insustituido o arilo sustituido o insustituido en tanto 
de manera opcional R1 y R2 o R3 y R4 se combinan 
para formar un cicloalquilo sustituido o insustituido, 
cicloalquenilo sustituido o insustituido, heterocicloal-
quilo sustituido o insustituido, heterocicloalquenilo 
sustituido o insustituido, arilo sustituido o insustituido 
y heteroarilo sustituido o insustituido.

(71) AGRIMETIS, LLC
 10751 FALLS ROAD, SUITE 300, LUTHERSVILLE, MARYLAND 

21093, US
(74) 1685
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105906 A1
(21) P160102690
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(22) 02/09/2016
(30) US 62/214083 03/09/2015
 US 62/290676 03/02/2016
 US 62/303015 03/03/2016
 US 62/303078 03/03/2016
 US 62/380664 29/08/2016
(51) C07D 313/00, C07H 17/08, A01N 43/22
(54) DERIVADOS DE ESPINOSINA Y MÉTODOS DE 

PREPARACIÓN
(57) El método produce derivados de espinosina que ex-

hiben actividad hacia insectos, arácnidos, y/o nemá-
todos y que resultan de utilidad en los mercados agrí-
cola y de la salud animal.

 Reivindicación 1: Un compuesto de espinosina de la 
fórmula (1) o una sal del mismo, en tanto: - - - - - es un 
enlace simple o un enlace doble; A se selecciona del 
grupo integrado por hidrógeno, carbonilo sustituido o 
insustituido, cicloalquilo sustituido o insustituido, he-
terocicloalquilo sustituido o insustituido, arilo sustitui-
do o insustituido y heteroarilo sustituido o insustituido; 
B se selecciona del grupo integrado por cicloalquilo 
sustituido o insustituido, heterocicloalquilo sustituido 
o insustituido, arilo sustituido o insustituido y hete-
roarilo sustituido o insustituido; C es O ó NH; R1 es 
C1-6 alquilo o C1-6 arilo; y X1, X2, y X3 son independien-
temente seleccionados entre O, S, N, NR, CR, y CR2, 
en tanto cada R se selecciona independientemente 
entre hidrógeno, hidroxilo, amino sustituido o insus-
tituido, tio sustituido o insustituido, alcoxi sustituido 
o insustituido, ariloxi sustituido o insustituido, alquilo 
sustituido o insustituido, alquenilo sustituido o insus-
tituido, alquinilo sustituido o insustituido, cicloalquilo 
sustituido o insustituido, cicloalquenilo sustituido o 
insustituido, heterocicloalquilo sustituido o insustitui-
do, heterocicloalquenilo sustituido o insustituido, arilo 
sustituido o insustituido y heteroarilo sustituido o in-
sustituido, en tanto cuando X1 es O, X3 no es N.

(71) AGRIMETIS, LLC
 10751 FALLS ROAD, SUITE 300, LUTHERSVILLE, MARYLAND 

21093, US
(74) 1685
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105907 A1
(21) P160102691
(22) 02/09/2016
(30) PCT/US2015/059823 10/11/2015
(51) E21B 33/128, 23/06
(54) DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO DE POZOS CON 

MORDAZAS DEGRADABLES Y BANDAS DESLI-
ZANTES

(57) Un dispositivo de aislamiento de pozos puede incluir 
un mandril; mordazas degradables colocadas alre-
dedor del mandril y compuestas de una aleación de 
metal degradable que se selecciona del grupo que 
consiste en una aleación de magnesio, una aleación 
de aluminio, y cualquier combinación de estos; y al 
menos un elemento empacador colocado a lo largo 
del mandril. Las mordazas degradables se pueden 
formar de un material de metal degradable. Opcional-
mente, el dispositivo de aislamiento de pozos puede 
incluir además bandas deslizantes degradables for-
madas de un material de metal degradable o un polí-
mero degradable.

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

77032-3219, US
(72) FRIPP, MICHAEL LINLEY - WALTON, ZACHARY WI-

LLIAM
(74) 1102
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105908 A1
(21) P160102692
(22) 02/09/2016
(30) PCT/IB2015/056741 04/09/2015
 PCT/SG2016/050429 01/09/2016
(51) B60P 7/13, B63B 25/00, 25/28, F16G 11/12
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(54) PROCESO Y SISTEMA PARA AMARRE DE CONTE-
NEDORES

(57) Un proceso para amarrar contenedores con una he-
rramienta eléctrica, una varilla de amarre conectable 
a un contenedor y un tensor conectable a un vehículo 
de transporte de contenedores. El tensor comprende 
una primera y una segunda parte de conexión conec-
tables a la varilla de amarre y al vehículo de trans-
porte de contenedores. Al menos una de las partes 
de conexión comprende una parte tensionante para 
tensionar la varilla de amarre adaptando la longitud 
general del tensor y la varilla de amarre. La parte 
tensionante es impulsada por una parte accionadora 
con un tornillo sinfín paralelo y a una distancia pre-
determinada desde el eje longitudinal, la cual es ope-
rada por una herramienta eléctrica. Para amarrar un 
contenedor, el tensor se conecta al vehículo de trans-
porte de contenedores y la varilla de amarre, que se 
conecta al contenedor. Luego, la parte accionadora 
es accionada por la herramienta eléctrica.

(71) PSA INTERNATIONAL PTE LTD.
 460 ALEXANDRA ROAD, #38-00 PSA BUILDING, SINGAPORE 

119963, SG
(74) 195
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105909 A1
(21) P160102693
(22) 02/09/2016
(51) B29C 44/34, B01F 3/06
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA LA SATURACIÓN 

CONTINUA DE MATERIAL, COMO PELÍCULAS PO-
LIMÉRICAS

(57) Un método para saturar un material polimérico termo-
plástico incluye mover en forma continua el material 
polimérico a través de un reciente a presión presu-
rizado. Para hacer esto, el método incluye sellar el 
recipiente a presión con una serie de sellos dinámi-
cos para permitir que el material polimérico se mueva 
en forma continua a través del recipiente a presión 
mientras mantiene la presión dentro del recipiente a 
presión.

(71) DART CONTAINER CORPORATION
 500 HOGSBACK ROAD, MASON, MICHIGAN 48854, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967
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(10) AR105910 A1
(21) P160102694
(22) 02/09/2016
(30) US 62/214779 04/09/2015
(51) G01N 33/53, 33/574
(54) MATRICES DE GLICANO Y MÉTODO DE USO
(57) La solicitud se refiere a ligantes y métodos para gene-

rar matrices con ligantes. La solicitud también se re-
fiere a métodos para la identificación de agentes que 
se ligan a varios tipos de moléculas en las matrices y 
para definir elementos estructurales de las moléculas 
en las matrices que se ligan a dichos agentes. Las 
matrices y métodos provistos aquí pueden ser utiliza-
dos para la identificación de epítopos, descubrimien-
to de fármacos y como herramientas analíticas. La 
solicitud provee glicanos útiles y determinantes de 
epítopo que son útiles para detectar, diagnosticar, 
monitorear la recurrencia y prevenir el cáncer.

(71) OBI PHARMA, INC.
 ROOM W1907, 19F, 3 YUAN-QU STREET, NANKANG DISTRICT, 

TAIPEI CITY 11503, TW
(72) WANG, CHENG-CHI - LIN, SHU-YI - TANG, WEI-

CHIEN - YU, PEIWEN
(74) 489
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105911 A1
(21) P160102695
(22) 02/09/2016
(30) US 62/214101 03/09/2015
(51) C07D 265/36, 265/38, 279/34, 413/06, 413/04, 

413/12, 413/10, 401/04, 417/06, 513/04, 471/04, 
491/107, A61K 31/5377, 31/538, A61P 35/00, 37/00, 
29/00

(54) INHIBIDORES DE HDAC8 BICÍCLICOS FUSIONA-
DOS [6,6]

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), y 
sus sales, profármacos, solvatos, hidratos, isóme-
ros o tautómeros farmacéuticamente aceptables, en 
donde: Y1, Y2, Y3 e Y4 son cada uno, de modo inde-
pendiente, N, C o CR3, siempre que, cuando unidos a 
-C(O)NHOH, cualquiera de Y1, Y2, Y3 o Y4 sea C; X se 
selecciona del grupo que consiste en S(O)2, S(O), S, 
O, C(=O) y C(R4)(R5); W es C(R4)(R5) u O; R1 es, de 
modo independiente, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo 
C4-8, arilo, heteroarilo, heterociclo de 3 a 8 miembros, 
-(CH2)n-Ra, -(CH2)n-O-(CH2)p-Ra, -S(O)2Ra, -C(O)Ra, 
o -C(O)N(Ra)(Rb), en donde cada alquilo, alquenilo, 
alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, arilo, heteroarilo 
o heterociclo está opcionalmente sustituido con uno 
o más -OH, halógeno, oxo, -NO2, -NH2, -CN, -alqui-
lo C1-6, -alcoxi C1-6, heterociclo, arilo, heteroarilo, o 
R4; Ra es, en cada ocurrencia, hidrógeno, halógeno, 
OH, NH2, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C4-8, arilo, 
heteroarilo, heterociclo de 3 a 8 miembros, o -C(O)
N(R10)(R11), en donde cada alquilo, alquenilo, alqui-
nilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, arilo, heteroarilo, o 
heterociclo es opcionalmente sustituido con uno o 
más -OH, R4’, R5’, halógeno, oxo, (CH2)nOR6, -NO2, 
-OR6, -N(R6)(R7), C(O)OR6, -C(O)N(R6)(R7), -S(O)2R6, 
-S(O)R6, -S(R6), -C(O)R6, S(O)2N(R6)(R7), -CN, alqui-
lo -C1-6, haloalquilo -C1-6, alcoxi -C1-6, alquilamino C1-6, 
dialquilamino C1-6, hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo C3-

8, cicloalquilalquilo C3-8, arilalquilo, heterociclo, arilo, 
o heteroarilo; Rb es, en cada ocurrencia, hidrógeno, 
halógeno, OH, NH2, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C4-

8, arilo, heteroarilo, heterociclo de 3 a 8 miembros, 
o -C(O)N(R10)(R11), en donde cada alquilo, alquenilo, 
alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, arilo, heteroari-
lo, o heterociclo es opcionalmente sustituido con uno 
o más -OH, R4’, R5’, halógeno, oxo, (CH2)nOR6, -NO2, 
-OR6, -N(R6)(R7), C(O)OR6, -C(O)N(R6)(R7), -S(O)2R6, 
-S(O)R6, -S(R6), -C(O)R6, -S(O)2N(R6)(R7), -CN, alqui-
lo -C1-6, haloalquilo -C1-6, alcoxi -C1-6, alquilamino C1-6, 
dialquilamino C1-6, hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
cicloalquilalquilo C3-8, arilalquilo, heterociclo, arilo, o 
heteroarilo; o Ra y Rb se pueden combinar con el car-
bono o nitrógeno al que están unidos para formar un 
cicloalquilo C3-8 o heterociclo de 3 a 8 miembros op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados de R4’ y R5’, en donde R4’ y R5’ de modo 
independiente en cada ocurrencia son H o alquilo -C1-

6; R2 y R2’ son, de modo independiente, hidrógeno, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, -OH, halógeno, -NO2, -NH2, 
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-CN, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, ci-
cloalquenilo C4-8, arilo, heteroarilo, heterociclo de 3 
a 8 miembros, en donde cada alquilo, alquenilo, al-
quinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, arilo, heteroarilo 
o heterociclo está opcionalmente sustituido con uno 
o más -OH, halógeno, oxo, -NO2, -NH2, -CN, -alqui-
lo C1-6, -alcoxi C1-6; o R2 y R2’ se pueden combinar 
con el carbono al que están unidos para formar un 
grupo oxo, cicloalquilo C3-8 o heterociclo de 3 a 8 
miembros; R3 es, de modo independiente, en cada 
aparición, hidrógeno, halógeno, OH, CN, NO2, NH2, 
alquilo C1-3 o alcoxi C1-3; cada R4 o R5 es cada uno, de 
modo independiente, en cada aparición, hidrógeno, 
halógeno, OH, NH2, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo 
C4-8, arilo, heteroarilo, heterociclo de 3 a 8 miembros 
o -C(O)N(R10)(R11), en donde cada alquilo, alquenilo, 
alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, arilo, heteroari-
lo o heterociclo está opcionalmente sustituido con 
uno o más -OH, R4’, R5’, halógeno, oxo, -(CH2)nOR6, 
-NO2, -OR6, -N(R6)(R7), C(O)OR6, -C(O)N(R6)(R7), 
-S(O)2R6, -S(O)R6, -S(R6), -C(O)R6, -S(O)2N(R6)(R7), 
-CN, -alquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -alcoxi C1-6, alquil 
C1-6-amino, dialquil C1-6-amino, hidroxi C1-6-alquilo, 
cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo, arilalquilo, 
heterociclo, arilo o heteroarilo; o R4 y R5 se pueden 
combinar con el carbono o nitrógeno al que están 
unidos para formar un grupo oxo, cicloalquilo C3-8 o 
heterociclo de 3 a 8 miembros, opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados de 
R4’ y R5’, en donde R4’ y R5’, de modo independiente, 
en cada ocurrencia, son H o alquilo -C1-6; o R4’ y R5’ 
juntos cuando se unen al mismo átomo forman un 
anillo spirocicloalquilo C3-8; o R4’ y R5’ juntos cuando 
se unen al mismo átomo forman un anillo spirohete-
rocicloalquilo C3-8; o R4’ y R5’ juntos cuando se unen 
a átomos adyacentes forman un anillo arilo, un anillo 
heteroarilo, un anillo cicloalquilo C3-8, o un heteroci-
clo de 3 a 8 miembros, en donde el spirocicloalqui-
lo, spiroheterocicloalquilo, heteroarilo, cicloalquilo o 
heterociclo son sustituidos opcionalmente con uno o 
más grupos seleccionados de OH, halógeno, alquilo 
-C1-6 o C(O)OR6; R6 y R7 están seleccionados cada 
uno, de modo independiente, del grupo que consiste 
en hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, alcoxi C1-6, amino, alquilamino C1-6, dialquilamino 
C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C3-8, arilo, hete-
roarilo, heterociclo, -S(O)2NR8R9, -S(O)2R8, -C(O)R8, 
-CO2R8, -S(O)R8 o -S(O)NR8R9, en donde cada al-
quilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, 
fenilo, heteroarilo o heterociclo está opcionalmente 
sustituido con uno o más -OH, halógeno, oxo, -NO2, 
-NH2, -CN, -alquilo C1-6, -alcoxi C1-6, alquil C1-6-amino, 
dialquil C1-6-amino, hidroxi C1-6-alquilo, heterociclo, 
arilo, heteroarilo; o R6 y R7 junto con un átomo al que 
están unidos forman un cicloalquilo C3-8 o un hetero-
ciclo de 3 a 8 miembros, en donde el cicloalquilo o 
el heterociclo es sustituido opcionalmente con uno o 
más grupos seleccionados de halógeno, oxo y alquilo 
C1-6; R8 y R9 son cada uno, de modo independiente, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 

C3-8, cicloalquenilo C3-8, heteroarilo o heterociclo de 
3 a 8 miembros, en donde cada uno está opcional-
mente sustituido con uno o más -OH, halógeno, oxo, 
-NO2, -NH2, -CN, -alquilo C1-6, -alcoxi C1-6, alquil C1-

6-amino, dialquil C1-6-amino, hidroxi C1-6-alquilo, hete-
rociclo, arilo o heteroarilo; R10 y R11 son cada uno, 
de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, arilo, 
alquil C1-6-arilo o heterociclo de 3 a 8 miembros; en 
donde arilo, arilalquilo y heterociclo son sustituidos 
opcionalmente con uno o más grupos seleccionados 
de halógeno, alquilo C1-6, y alcoxi C1-6; o R10 y R11 se 
pueden combinar para formar un heterociclo de 3 a 
8 miembros opcionalmente sustituido con uno o más 
R12; R12 es H o alquilo C1-6 o dos adyacentes R12 se 
pueden combinar para formar un grupo arilo o he-
teroarilo; n es un número entero de 1 a 6; y p es un 
número entero de 0 a 2; siempre que el compuesto 
no sea N-hidroxi-1-((4-metoxifenil)sulfonil)-1,2,3,4-
tetrahidroquinolin-6-carboxamida.

(71) FORMA THERAPEUTICS, INC.
 500 ARSENAL STREET, SUITE 100, WATERTOWN, MASSA-

CHUSETTS 02472, US
(72) BAIR, KENNETH W. - BARCZAK, NICHOLAS - LAN-

CIA JR., DAVID - RUDNITSKAYA, ALEKSANDRA 
- LIU, CUIXIAN - ZABLOCKI, MARY-MARGARET 
- THOMASON, JENNIFER R. - HAN, BINGSONG - 
NG, PUI YEE - ZHENG, XIAOZHANG

(74) 489
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105912 A4
(21) M160102696
(22) 02/09/2016
(51) H02G 15/00
(54) SUJETADOR DE CABLES PARA DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS CON BASE ADHESIVA PARA 
SER FIJADO EN PARED O MUEBLES

(57) Un dispositivo para la “sujeción de cables para equi-
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pos electrónicos para colocar en muebles y pare-
des”. Utilizando este dispositivo se logra fijar los ca-
bles con sus respectivos conectores que proveen los 
equipos electrónicos para una cómoda conexión de 
los mismos. Y de esta manera evitar que los cables 
se muevan del lugar de operación o se caigan al piso 
cuando son desconectados de los dispositivos elec-
trónicos. El sujetador esta compuesto por dos piezas 
vinculadas entre si por un eje y resorte de torsión, 
permitiendo la apertura y cierre, como si fuera una 
especie de broche. En el interior de las dos piezas 
existen unas cuñas o cavidades del diámetro de la 
sección de los cables a fijar. Esto permite que el ca-
ble se coloque en esta cuña o cavidad, y al retirar 
la presión de una de las piezas que se ejerce con 
los dedos de la mano, por el efecto del resorte de 
torsión se cierra, quedando el cable fijo, apretado en-
tre ambas piezas, sin posibilidad de moverse. Para 
retirar el cable solo hay que volver a presionar una 
de las piezas para realizar la apertura de las mismas. 
La base del dispositivo sujetador provee un adhesivo 
de contacto para dejar fija y literalmente pegado el 
dispositivo sujetador en los lugares de uso frecuente 
de los dispositivos electrónicos, como ser escritorios, 
paredes, mesas, mesadas de trabajo, mesas de luz, 
etc. El objetivo final de este dispositivo es evitar tener 
que recoger los cables del piso o de lugares incómo-
dos para el usuario, y de esta manera dejarlos fijos y 
accesibles al lugar en donde se utiliza el dispositivo 
electrónico frecuentemente.

(71) PETRICH, ISMAEL GERARDO
 FRENCH 2357, PISO 8º DTO. “B”, (C1125AAE) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) PETRICH, ISMAEL GERARDO
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105913 A1
(21) P160102698
(22) 02/09/2016
(30) EP 15183734.1 03/09/2015
(51) A01N 43/54, 25/28
(54) COMPOSICIONES DE MICROPARTÍCULAS QUE 

COMPRENDEN SAFLUFENACIL
(57) Composiciones de micropartículas que comprenden 

saflufenacil, un método para su preparación y el uso 
de estas composiciones de micropartículas para con-
trolar vegetación no deseada. En las composiciones 
de micropartículas, el saflufenacil está presente en 
forma de micropartículas, que comprenden saflu-
fenacil sólido, que está rodeado o incorporado por un 
polímero de aminoplasto.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105914 A1
(21) P160102699
(22) 02/09/2016
(51) B60R 21/09
(54) DISPOSICIÓN DE APERTURA DE PUERTAS DE 

VEHÍCULOS ACCIDENTADOS
(57) Disposición de apertura de puertas de vehículos acci-

dentados. Esta disposición de apertura actúa a partir 
de deformaciones mayores a un límite de deforma-
ción inocua (60); comprende un armazón desplazable 
delantero (1), un armazón desplazable trasero (2) y 
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un brazo giratorio (3) por cada puerta (56) del vehícu-
lo; cualquier choque que produzca una deformación 
mayor al límite de deformación inocua (6), produce 
el desplazamiento de los armazones desplazables 
(1)(2) que, a su vez, conducen el movimiento de los 
brazos giratorios (3) cuyos miembros expulsores (30) 
solidarios, normalmente retraídos hacia adentro del 
vano (55), son capaces de girar movidos por su bra-
zo giratorio (3) hasta una posición de expulsión de la 
puerta (56) fuera del vano (55).

(71) ARDILES, ALEJANDRO DANIEL
 A. TONDA 2851, Bº LOS TULIPANES, (1619) GARÍN, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) ARDILES, ALEJANDRO DANIEL
(74) 1030
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105915 A1
(21) P160102700
(22) 02/09/2016
(51) G11C 14/00
(54) MEMORIA DE CONMUTACIÓN RESISTIVA BASA-

DA EN FILMS DELGADOS DE CuO
(57) La presente refiere a un dispositivo de conmutación 

resistiva, denominado memristor, que mediante la 
aplicación de una tensión y una corriente eléctrica 
controlada, crea y rompe nanohilos de CuO entre el 
sustrato de Cu y el contacto de Pt.

 Reivindicación 1: Un memristor de óxido de cobre 
(CuO) unipolar, caracterizado por comprender como 
elemento de conmutación resistiva una fina capa de 
100 nm de óxido de cobre entre dos capas de cobre 
y un contacto superior de platino, completando así el 
dispositivo de memoria de 1 bit.

(71) TREJO PIZZO, DAVID ALEJANDRO
 JOSÉ ANTONIO CABRERA 3558, PISO 1 DTO. “A”, CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) TREJO PIZZO, DAVID ALEJANDRO
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105916 A1
(21) P160102703
(22) 05/09/2016
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(30) EP 15183953.7 04/09/2015
 EP 15197364.1 01/12/2015
(51) C07D 231/12, 231/56, 249/12, 401/12, 403/12, 

407/04, 407/12, 409/12, 413/12, 417/12, 471/04, 
487/04, C07F 7/08, A61K 31/4164, 31/4196, 31/437, 
31/501, 31/519, A61P 1/14, 9/00, 13/00, 37/06

(54) DERIVADOS DE FENOXIMETILO
(57) Reivindicación 1: Compuestos de fórmula (1) en la 

que RA se selecciona entre el grupo que consiste en 
i) alquilo C1-6, ii) ciano-alquilo C1-6, iii) cicloalquilo C3-8, 
iv) halo-alcoxi C1-6, v) halo-alquilo C1-6, vi) y arilo susti-
tuido con RG, RG1 y RG2, vii) heterocicloalquilo sustitui-
do con RG, RG1 y RG2, y viii) heteroarilo sustituido con 
RG, RG1 y RG2; RB se selecciona entre el grupo que 
consiste en i) alquilo C1-6, ii) cicloalquilo C3-8, iii) alquil-
sulfonilo C1-6, iv) cicloalquilsulfonilo C3-8, v) alquilsulfo-
nilamino C1-6, vi) cicloalquilsulfonilamino C3-8, vii) ami-
nocarbonilo, viii) ciano, ix) halógeno, x) halo-alcoxi 
C1-6, xi) halo-alquilo C1-6, xii) heterocicloalquilo, y xiii) 
heteroarilo sustituido con un H, alquilo C1-6 o trialquil-
silil-alcoxi C1-6-alquilo C1-6; RC y RC1 se seleccionan 
independientemente entre el grupo que consiste en 
i) H, ii) alquilo C1-6, iii) cicloalquilo C3-8, iv) halo-alcoxi 
C1-6, v) halo-alquilo C1-6, y vi) halógeno; o RB y RC jun-
to con los átomos de carbono a los que están uni-
dos forman un sistema de anillo seleccionado entre 
el grupo que consiste en i) cicloalquilo C3-8 sustituido 
con uno o dos sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre H, alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, ha-
lo-alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-8, ii) heterocicloalquilo 
sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados 
independientemente entre H, alquilo C1-6, halo-alcoxi 
C1-6, halo-alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-8, iii) arilo sus-
tituido con uno o dos sustituyentes seleccionados 
independientemente entre H, halógeno, alquilo C1-6, 
halo-alcoxi C1-6, halo-alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-8, y 
iv) heteroarilo sustituido con uno o dos sustituyentes 
seleccionados independientemente entre H, halóge-
no, alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, halo- alquilo C1-6 y 
cicloalquilo C3-8; W se selecciona entre los sistemas 
de anillos A, B, C, D, E, F y G del grupo de fórmulas 
(2); A1, A3 y A4 son -CH- y A2 es -CRD2-, A1 es -N-, A2 
es -CRD2, A3 es -CH- o -N- y A4 es -CH-, A1, A3 y A4 
son -CH- y A2 es -N-, A1, A2 y A4 son -CH- y A3 es -N-, 
o A1 y A3 son -CH-, A2 es -CRD2- y A4 es -N-; uno de A5 
y A6 es -NRD3- y el otro es -CRLRM-; RD1 se selecciona 
entre el grupo que consiste en i) H, ii) alquilo C1-6, iii) 
halo-alcoxi C1-6, iv) halo-alquilo C1-6, y v) cicloalquilo 
C3-8, RD2 se selecciona entre el grupo que consiste en 
i) H, ii) halógeno, iii) alcoxi C1-6-alquilcarbonilo C1-6, 
iv) alcoxicarbonilo C1-6, v) alquilcarbonilo C1-6, vi) ci-
cloalquilcarbonilo C3-8, vii) alquilo C1-6, viii) cicloalquilo 
C3-8, ix) hidroxi-alcoxi C1-6, x) hidroxi-alquil C1-6 (alquil 
C1-6)amino, xi) hidroxi-alquilamino C1-6, xii) hidroxi-al-
quilo C1-6, xiii) dihidroxi-alcoxi C1-6, xiv) dihidroxi-alquil 
C1-6(alquil C1-6)amino, xv) dihidroxi-alquilamino C1-6, 
xvi) dihidroxi-alquilo C1-6, xvii) halo-alcoxi C1-6, xviii) 
halo-alquilo C1-6, xix) heterocicloalquilo, xx) heteroci-
cloalquilcarbonilo, y xxi) aminocarbonilo sustituido en 
el átomo de nitrógeno con uno o dos alquilo C1-6 se-
leccionados independientemente; RD3 se selecciona 

entre el grupo que consiste en i) H, ii) alcoxi C1-6-al-
quilcarbonilo C1-6, iii) alcoxicarbonilo C1-6, iv) alquilcar-
bonilo C1-6, v) cicloalquilcarbonilo C3-8, vi) alquilo C1-6, 
vii) cicloalquilo C3-8, viii) halo-alcoxi C1-6, ix) halo-al-
quilo C1-6, x) hidroxi-alquilo C1-6, y xi) dihidroxi-alquilo 
C1-6; RD4 se selecciona entre el grupo que consiste en 
i) H, ii) alcoxi C1-6-alquilcarbonilo C1-6, iii) alcoxicarbo-
nilo C1-6, iv) alquilcarbonilo C1-6, v) cicloalquilcarbonilo 
C3-8, vi) alquilo C1-6, vii) cicloalquilo C3-8, viii) halo-al-
coxi C1-6, ix) halo-alquilo C1-6, x) heterocicloalquilcar-
bonilo, xi) aminocarbonilo sustituido en el átomo de 
nitrógeno con uno o dos alquilo C1-6 seleccionados 
independientemente, y xii) arilo sustituido con uno a 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, halo-alquilo 
C1-6 y halo-alcoxi C1-6; RD5, RD6 y RD7 se seleccionan 
independientemente entre el grupo que consiste en i) 
H, ii) alquilo C1-6, iii) alcoxi C1-6, iv) halo-alcoxi C1-6, v) 
halo-alquilo C1-6, vi) cicloalquilo C3-8, y vii) cicloalcoxi 
C3-8; RD8 se selecciona entre el grupo que consiste en 
i) H, ii) alquilo C1-6, iii) alcoxi C1-6, iv) halo-alcoxi C1-6, 
v) halo-alquilo C1-6, vi) cicloalquilo C3-8, vii) alcoxi C1-

6-alquilcarbonilo C1-6, viii) alcoxicarbonilo C1-6, ix) al-
quilcarbonilo C1-6, x) cicloalquilcarbonilo C3-8, xi) hete-
rocicloalquilcarbonilo, y xii) aminocarbonilo sustituido 
en el átomo de nitrógeno con uno o dos alquilo C1-6 
seleccionados independientemente; RG se seleccio-
na entre el grupo que consiste en i) H, ii) alcoxi C1-6, 
iii) alcoxi C1-6-alquilcarbonilamino C1-6-alquilo C1-6, iv) 
alcoxi C1-6-alquilcarbonil C1-6-(alquil C1-6)amino-alquilo 
C1-6, v) alcoxicarbonilo C1-6, vi) alquilo C1-6, vii) alquil-
sulfonilo C1-6, viii) cicloalquilsulfonilo C3-8, ix) carboxi, 
x) ciano, xi) cicloalquilo C3-8, xii) cicloalcoxi C3-8, xiii) 
cicloalquilcarbonilamino C3-8-alquilo C1-6, xiv) cicloal-
quilcarbonil C3-8-(alquil C1-6)amino-alquilo C1-6, xv) al-
quilcarbonilamino C1-6-alquilo C1-6, xvi) alquilcarbonil 
C1-6-(alquil C1-6)amino-alquilo C1-6, xvii) halo-alquilo C1-

6, xviii) halo-alcoxi C1-6, xix) halógeno, xx) hidroxi, xxi) 
aminocarbonilo sustituido en el átomo de nitrógeno 
con RN y RO, xxii) aminocarbonil-alcoxi C1-6 sustituido 
en el átomo de nitrógeno con RN y RO, xxiii) heteroari-
lo sustituido con un H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
halo-alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, bencilo o arilo, en el 
que el bencilo y el arilo están sustituidos con uno a 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, halo-alquilo 
C1-6 y halo-alcoxi C1-6, xxiv) heterocicloalquil-alcoxi 
C1-6 sustituido con un H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
halo-alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, bencilo o arilo, en el 
que el bencilo y el arilo están sustituidos con uno a 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, halo-alquilo 
C1-6 y halo-alcoxi C1-6, y xxv) heterocicloalquil-alquilo 
C1-6 sustituido con un H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
halo-alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, bencilo o arilo, en el 
que el bencilo y el arilo están sustituidos con uno a 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, halo-alquilo 
C1-6 y halo-alcoxi C1-6; RG1 y RG2 se seleccionan in-
dependientemente entre el grupo que consiste en 
i) H, ii) halógeno, iii) alquilo C1-6, iv) cicloalquilo C3-8, 
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v) halo-alcoxi C1-6, y vi) halo-alquilo C1-6; RL y RM se 
seleccionan independientemente entre el grupo que 
consiste en i) H, y ii) alquilo C1-6; RN se selecciona 
entre el grupo que consiste en i) H, ii) alcoxi C1-6, iii) 
alcoxi C1-6-alquilo C1-6, iv) alcoxicarbonil C1-6-alquilo 
C1-6, v) alquilo C1-6, vi) carboxi-alquilo C1-6, vii) cicloal-
quilo C3-8, viii) cicloalquil C3-8-alquilo C1-6, ix) hidroxi-
alquilo C1-6, x) fenilo, y xi) heteroaril-alquilo C1-6; RO 
se selecciona entre el grupo que consiste en i) H, y ii) 
alquilo C1-6; o RN y RO, junto con el átomo de nitróge-
no al que están unidos, forman un heterocicloalquilo; 
o sales farmacéuticamente aceptables.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) RICHTER, HANS - MATTEI, PATRIZIO - LUEB-

BERS, THOMAS - HUNZIKER, DANIEL - RUDOL-
PH, MARKUS - NEIDHART, WERNER - MARTIN, 
RAINER E. - KUEHNE, HOLGER - HERT, JÉRÔME

(74) 108
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105917 A1
(21) P160102704
(22) 05/09/2016
(30) JP 2015-175478 07/09/2015
(51) A01N 43/90, 25/02
(54) COMPOSICIÓN DE CONTROL DE PLAGAS
(57) Proporcionar una composición que muestra un exce-

lente efecto de control sobre las plagas. Una compo-
sición de control de plagas que comprende un com-
puesto heterocíclico fusionado representado por la 
fórmula (1), donde R1 representa un átomo de hidró-
geno, un grupo alquilo C1-3 opcionalmente que tiene 
uno o más átomos de halógeno, un átomo de halóge-
no, un grupo alcoxi C1-3, un grupo alcoxicarbonilo C2-4, 
S(O)mR2, NR3R4, un grupo nitro o un grupo ciano; R2 
representa un grupo alquilo C1-3; R3 y R4 son iguales 
o diferentes, y representan un átomo de hidrógeno o 
un grupo alquilo C1-3; n representa 0, 1 ó 2, y m re-
presenta 0, 1 ó 2; e isoparafina que es líquido en las 
condiciones atmosféricas a 25ºC.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) SUNAMURA, EIRIKI - NISHIGUCHI, NAONOBU
(74) 438
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105918 A1
(21) P160102705
(22) 05/09/2016
(30) JP 2015-175479 07/09/2015
(51) A01N 43/90, 25/02
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS
(57) Reivindicación 1: Una composición de control de 

plagas que comprende un compuesto heterocíclico 
fusionado representado por la fórmula (1), caracteri-
zada porque R1 representa un átomo de hidrógeno, 
un grupo alquilo C1 a C3 que opcionalmente tiene uno 
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o más átomos de halógeno, un átomo de halógeno, 
un grupo alcoxi C1 a C3, un grupo alcoxicarbonilo C2 
a C4, S(O)mR2, NR3R4, un grupo nitro o un grupo cia-
no; R2 representa un grupo alquilo C1 a C3; R3 y R4 
son iguales o diferentes y representan un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo C1 a C3; n representa 0, 
1 ó 2 y m representa 0, 1 ó 2; y un tipo de disolvente 
seleccionado del siguiente grupo (A). Grupo (A): un 
grupo que consiste de pentanol, heptanol, octanol, ci-
clopentanol, butilenglicol, glicerol, alcohol tetrahidro-
furfurílico, etilenglicol monometil éter, tripropilenglicol 
monometil éter, propilenglicol fenil éter, acetato de 
isopropilo, acetato de octilo, laurato de metilo, miris-
tato de metilo, citrato de acetilo tributilo, succinato de 
dimetilo y ácido linoleico.

 Reivindicación 2: La composición de control de pla-
gas de acuerdo con [1], caracterizada porque, en el 
compuesto heterocíclico fusionado representado por 
la fórmula (1), R1 es un átomo de hidrógeno, un áto-
mo de cloro, un átomo de bromo, un grupo metilo, 
un grupo trifluorometilo, un grupo metoxi, un grupo 
metilsulfanilo, un grupo metilsulfinilo o un grupo me-
tilsulfonilo y n es 2.

 Reivindicación 3: Un método para controlar plagas 
caracterizado porque comprende aplicar la compo-
sición de control de plagas tal como se definió en la 
reivindicación 1 ó 2 a una plaga o un área infestada 
con una plaga.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) SUNAMURA, EIRIKI - NISHIGUCHI, NAONOBU
(74) 438
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105919 A1
(21) P160102706
(22) 05/09/2016

(30) PCT/US2015/058078 29/10/2015
(51) E21B 43/16, 43/26, C09K 7/00
(54) PARTICULADOS DE TRATAMIENTO SIN PORTA-

DORES PARA SU USO EN FORMACIONES SUB-
TERRÁNEAS

(57) Se proporcionan determinados particulados de trata-
miento sin portadores que comprenden los productos 
químicos de tratamiento sólidos y métodos para su 
formación y su uso en formaciones subterráneas. En 
una modalidad, los métodos comprenden: proporcio-
nar múltiples particulados de tratamiento sin portado-
res que comprenden al menos un producto químico 
de tratamiento sólido y un recubrimiento dispuesto, al 
menos de forma parcial, alrededor de una superficie 
externa del producto químico de tratamiento sólido; 
e introducir los múltiples particulados de tratamiento 
sin portadores dentro de un pozo que penetra al me-
nos una parte de una formación subterránea, donde 
los múltiples particulados de tratamiento sin porta-
dores se consumen, al menos de forma parcial, en 
la formación subterránea para crear una porosidad 
residual en la parte de la formación subterránea.

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC
 2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105920 A1
(21) P160102707
(22) 05/09/2016
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(30) US 62/214727 04/09/2015
 US 62/214734 04/09/2015
(51) C07D 471/08, 471/18, 498/08, 498/18, A61K 31/439, 

31/537, 31/5386, A61P 25/04
(54) COMPUESTO TERAPÉUTICO PARA EL DOLOR Y 

SÍNTESIS DEL COMPUESTO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 

en donde R1 se selecciona del grupo que consiste 
en hidrógeno, alquilo, acilo y sililo; R2 se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, bencilo, 
acilo y éster; R3 se selecciona del grupo que consiste 
en hidrógeno, alquilo, un grupo aromático, azacíclico, 
carbociclo, arilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, hete-
rociclo, heteroarilo, heteroalquilo, acilo y éster; o un 
estereoisómero, sal farmacéuticamente aceptable, 
mezcla, o derivado de estos.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105921 A1
(21) P160102708
(22) 05/09/2016
(30) US 62/214727 04/09/2015
 US 62/214734 04/09/2015
(51) C07D 471/18, A61K 31/439, A61P 29/00
(54) COMPUESTOS TERAPÉUTICOS PARA EL DOLOR 

Y SÍNTESIS DE ESTOS
(57) Compuestos de la fórmula (1), y esteroisómeros, 

sales farmacéuticamente aceptables y derivados 
de este y métodos para elaborar y usar tales com-
puestos. Composiciones farmacéuticas que contie-
nen tales compuestos, y el uso de estos compuestos 
en métodos para tratar afecciones, enfermedades o 
trastornos.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105922 A1
(21) P160102709
(22) 05/09/2016
(30) US 62/214727 04/09/2015
 US 62/214734 04/09/2015
(51) C07D 471/08, A61K 31/439, A61P 29/00
(54) 1-((6-METOXINAFTALEN-2-IL)METIL)-4-(3,3,3-

TRIFLUOROPROPANOIL)OCTAHIDRO-1H-2,6-
METANOPIRROLO[3,2-B]PIRIDIN-3-IL-PIVALATO 
ÚTIL EN EL TRATAMIENTO DE DOLOR

(57) La presente solicitud proporciona el compuesto y es-
teroisómeros, sales farmacéuticamente aceptables, 
métodos para elaborar, composiciones farmacéuti-
cas que contienen tales compuestos, y el uso de es-
tos compuestos en métodos para tratar afecciones, 
enfermedades, o trastornos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un 
esteroisómero, sal farmacéuticamente aceptable o 
mezcla de este.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967
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(10) AR105923 A1
(21) P160102710
(22) 05/09/2016
(30) US 62/214727 04/09/2015
 US 62/214734 04/09/2015
(51) C07D 471/18, 451/00, A61K 31/444, A61P 31/00
(54) COMPUESTOS TERAPÉUTICOS PARA EL DOLOR 

Y SÍNTESIS DE ESTOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un 

estereoisómero, sal farmacéuticamente aceptable o 
mezcla de estos.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105924 A1
(21) P160102711
(22) 05/09/2016
(30) US 62/214727 04/09/2015
 US 62/214734 04/09/2015
(51) C07D 471/12, 471/18, A61K 31/439, 31/407, A61P 

31/04, 31/12
(54) COMPUESTOS TERAPÉUTICOS Y SÍNTESIS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un 

esteroisómero, sal farmacéuticamente aceptable o 
mezcla de este.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105925 A1
(21) P160102712
(22) 05/09/2016
(30) US 62/214529 04/09/2015
(51) E21B 19/16
(54) DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE 

LLAVE DE FUERZA
(57) Una llave de fuerza que tiene una puerta que pivota 

en un plano vertical que es paralelo a un plano que 
incluye el eje del tubo que se enrosca o desenrosca 
con la llave de fuerza. La puerta está acoplada de 
forma pivotante con el cuerpo de la llave de fuerza 
para desplazarse entre una posición abierta, que per-
mite introducir una sección tubular a través de una 
garganta en una bahía de la llave de fuerza, y una 
posición cerrada que cierra la bahía de la llave de 
fuerza para permitir que los componentes de agarre 
y rotación de la llave de fuerza se unan para agarrar y 
rotar la sección tubular introducida en la llave de fuer-
za. La puerta de la llave de fuerza incluye estructuras 
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que se acoplan luego del cierre pivotante de la puerta 
con las estructuras correspondientes en el cuerpo de 
la llave de fuerza.

(71) ECKEL MANUFACTURING CO. INC.
 8035 COUNTRY ROAD WEST, ODESSA, TEXAS 79764, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105926 A1
(21) P160102713
(22) 05/09/2016
(30) AT A 586/2015 08/09/2015
(51) F23C 9/00, 1/00, F27B 7/00, 7/36
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA REDUCIR 

LAS EMISIONES DE NOX DE UN HORNO TUBU-
LAR ROTATIVO

(57) En un procedimiento para reducir las emisiones de 
NOX de un horno rotativo tubular de una instalación 
de producción de clínker, un combustible suministra-
do a través de un quemador del horno rotativo tubular 
se quema con aire primario suministrado a través del 
quemador y el aire primario presenta un contenido de 
oxígeno reducido respecto del aire ambiental y una 

temperatura aumentada respecto del aire ambiental, 
y el aire primario se obtiene mediante el mezclado 
de aire ambiental con gas de escape proveniente del 
horno rotativo tubular o de un intercambiador de ca-
lor usado para el precalentamiento de harina cruda 
conectado al horno rotativo tubular. El aire primario 
se obtiene además mediante el mezclado con aire 
caliente, en particular con gas de escape de un refri-
gerador del clínker.

(71) HOLCIM TECHNOLOGY LTD.
 ZÜRCHERSTRASSE 156, CH-8645 JONA, CH
(72) GAFNER, IRWIN
(74) 1342
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105927 A1
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(21) P160102714
(22) 05/09/2016
(30) GB 1515610.2 03/09/2015
(51) C07C 69/76, 69/767
(54) COMPUESTO PARA USAR EN COMPOSICIONES 

QUE CAMBIAN DE COLOR
(57) Se describen medios de reacción para componentes 

donadores de electrones y que aceptan electrones en 
composiciones que cambian de color. El compuesto 
es de fórmula (1), R1, y R2 se seleccionan indepen-
dientemente de un grupo alquilo, grupo alquenilo, 
grupo alcoxi, grupo arilo y un grupo alquileno arilo li-
neal o ramificado opcionalmente sustituido que tiene 
de 5 a 22 átomos de carbono; X1 y X2 se seleccionan 
independientemente de -OC(O)-, -CO2- y O; Y1, e Y2 
se seleccionan independientemente de hidrógeno. 
halógeno, R1, -OR1; y es independientemente 0 ó 1; y 
de manera adecuada los grupos R1X1- y -X2R2 están 
independientemente en la posición orto o meta. Los 
compuestos son útiles en composiciones de tinta, 
implementos para escritura que contienen el com-
puesto y aplicaciones médicas e industriales donde 
puede ser necesario un cambio de color sensible a 
la temperatura.

(71) THERMOGRAPHIC MEASUREMENTS LTD.
 UNIT A REME DRIVE, HEATHPARK INDUSTRIAL ESTATE, HO-

NITON, DEVON EX14 1SE, GB
(72) DR. MARREC, PHILIPPE - DR. SHIVKUMAR, BA-

GAVANT
(74) 1102
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105928 A1
(21) P160102715
(22) 05/09/2016
(30) GB 1515610.2 03/09/2015
(51) C07C 69/017
(54) COMPUESTO PARA USAR COMPOSICIONES QUE 

CAMBIAN DE COLOR
(57) Los compuestos son útiles en composiciones de tin-

ta, implementos para escritura que contienen el com-
puesto y aplicaciones médicas e industriales donde 
puede ser necesario un cambio de color sensible a 
la temperatura.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de: R1, y R2 se seleccionan independientemente de 
un grupo alquilo, grupo alquenilo, grupo alcoxi, grupo 
arilo y un grupo alquileno arilo lineal o ramificado op-
cionalmente sustituido que tiene de 5 a 22 átomos de 
carbono; X1 y X2 se seleccionan independientemen-
te de -OC(O)-, -CO2- y O siempre que R1X1 y R2X2 
no sean -O-alquenilo; R3, R4 y R5 se seleccionan in-
dependientemente de hidrógeno y un grupo alquilo, 
grupo cicloalquilo, grupo alquenilo y grupo alcoxi li-
neal o ramificado opcionalmente sustituido; R6 se se-
lecciona de hidrógeno, halógeno, R3 y -X1R1 siempre 
que R1 no sea arilo, alquenilo o un grupo alquileno 
arilo ; Y1, Y2, Y3 y Y4 se seleccionan independiente-
mente de hidrógeno, halógeno, R3, -OR3 siempre que 
-OR3 no sea -O-alquenilo; a es 1 a 4; b es 0 ó 1; x e y 
son independientemente 0 ó 1.

(71) THERMOGRAPHIC MEASUREMENTS LTD.
 UNIT A REME DRIVE, HEATHPARK INDUSTRIAL ESTATE, HO-

NITON, DEVON EX14 1SE, GB
(72) DR. MARREC, PHILIPPE - DR. SHIVKUMAR, BA-

GAVANT
(74) 1102
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967
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(10) AR105929 A1
(21) P160102716
(22) 05/09/2016
(30) EP 15183995.8 07/09/2015
(51) C07D 213/78, 213/82, 213/83, A01N 43/40
(54) DERIVADOS DE 2-DIFLUOROMETIL-NICOTIN(TIO)

CARBOXANILIDA SUSTITUIDOS Y SU USO COMO 
FUNGICIDAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula general 
(1), donde X1 representa hidrógeno, halógeno, CN, 
NO2, alquilo-C1-3, haloalquilo-C1-3, alquiloxi-C1-3, ha-
loalquiloxi-C1-3, trialquil-C1-3sililo, alquilsulfanilo-C1-3, 
haloalquilsulfanilo-C1-3, alquilsulfonilo-C1-3; haloalquil-
sulfonilo-C1-3, alquilamino-C1-3; di-alquilamino-C1-3; X2 
representa H, halógeno, CN, NO2, alquilo-C1-6, ha-
loalquilo-C1-6, cicloalquilo-C3-8, halocicloalquilo-C3-8, 
alquiloxi-C1-6, haloalquiloxi-C1-6, trialquil-C1-8sililo, 
alquilsulfanilo-C1-6, haloalquilsulfanilo-C1-6, alquilsul-
fonilo-C1-6; haloalquilsulfonilo-C1-6, alquilamino-C1-8; 
di-alquil-C1-8-amino; Q representa O, S, SO, SO2, NR1 
o un enlace; T es O, S; Ar representa un fenilo que 
puede estar sustituido por hasta 5 grupos X3, o un 
heterociclo de 5, 6 ó 7 miembros saturado o insatura-
do que puede estar sustituido por hasta 5 grupos X3; 
X3 que puede ser el mismo o diferente, representa 
independientemente halógeno, ciano; alquilo-C1-16; 
haloalquilo-C1-16 con 1 a 9 átomos de halógeno idén-
ticos o diferentes; cicloalquilo-C3-8; (cicloalquilo-C3-8)-
alquilo-C1-8; (cicloalquilo-C3-8)-cicloalquilo-C3-8; alque-
nilo-C2-8; alquinilo-C2-8; alcoxi-C1-16; cicloalquiloxi-C3-8; 
(cicloalquilo-C3-8-)-alquiloxi-C1-8; alquilsulfanilo-C1-8; 

cicloalquilsulfanilo-C3-8; (cicloalquilo-C3-8)-alquilsul-
fanilo-C1-8; alqueniloxi-C2-8; alquiniloxi-C3-8; (cicloal-
quilo-C3-8)-alquenilo-C2-8; (cicloalquilo-C3-8)-alquinilo-
C2-8; trialquil-C1-8sililo; trialquil-C1-8sililo-alquilo-C1-8; 
alquilamino-C1-8; di-alquil-C1-8-amino; alquilcarbonilo-
C1-8; alquilcarboniloxi-C1-8; alquilcarbonilamino-C1-8; 
alcoxicarbonilo-C1-8; alquiloxicarboniloxi-C1-8; alquil-
carbamoilo-C1-8; di-alquil-C1-8-carbamoilo; alquilami-
nocarboniloxi-C1-8; di-alquil-C1-8-aminocarboniloxi; 
N-(alquilo-C1-8)hidroxicarbamoilo; alcoxicarbamoilo-
C1-8; N-(alquilo-C1-8)-alcoxicarbamoilo-C1-8; (alcoxi-
mino-C1-8)-alquilo-C1-8; (cicloalcoxiimino-C2-8)-alquilo-
C1-8; alquiliminoxi-C1-8; alquiliminoxi-C1-8alquilo-C1-8; 
cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido; 
o dos sustituyentes vecinos X3 pueden ser -OCH2O-, 
-OCF2O-, -O(CH2)2O-, -O(CF2)2O- o -N=CH-S-; y las 
sales, solvatos, N-óxidos, solvatos de la sales y N-
óxidos de los mismos.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) BRUNET, STEPHANE - CARLES, LIONEL - WA-

CHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - GREUL, JÖRG 
- MAECHLING, SIMON - DUBOST, CHRISTOPHE

(74) 1102
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105930 A2
(21) P160102717
(22) 05/09/2016
(30) US 60/714827 08/09/2005
 US 60/783819 21/03/2006
(51) C07D 235/16, 401/04, 403/04, A61K 31/4184, A61P 

35/00
(54) DERIVADOS DE BENZIMIDAZOL
(57) Compuestos que son inhibidores de la histona des-

acetilasa. Más en particular, compuestos heterocí-
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clicos y a métodos para su preparación. Estos com-
puestos pueden ser de utilidad como medicamentos 
para el tratamiento de trastornos proliferativos, así 
como otras enfermedades que incluyen, están rela-
cionadas o asociadas con enzimas que tienen activi-
dades de histona desacetilasa (HDAC).

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), ca-
racterizado porque R1 es un grupo heteroarilo opcio-
nalmente sustituido, es un grupo heterocicloalquilo 
opcionalmente sustituido o un grupo de la fórmula: 
-(CR20R21)m-(CR22R23)n-(CR24R25)o-NR26R27; R2 está 
seleccionado del grupo que consiste en: H, alquilo, 
alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, cicloalquilo, ci-
cloalquenilo, cicloalquilalquilo, alcoxialquilo, R11S(O)
R13-, R11S(O)2R13-, R11C(O)N(R12)R13-, R11SO2N(R12)
R13-, R11N(R12)C(O)R13-, R11N(R12)SO2R13-, R11N(R12)
C(O)N(R12)R13- y acilo, cada uno de los cuales puede 
estar opcionalmente sustituido; R3 está selecciona-
do del grupo que consiste en H, alquilo C1-6, y acilo, 
cada uno de los cuales puede estar opcionalmente 
sustituido; X e Y son iguales o diferentes y están se-
leccionados, de modo independiente, del grupo que 
consiste en: H, halógeno, -CN, -NO2, -CF3, -OCF3, al-
quilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, haloalquenilo, 
haloalquinilo, heteroalquilo, cicloalquilo, cicloalqueni-
lo, heterocicloalquilo, heterocicloalquenilo, arilo, he-
teroarilo, hidroxi, hidroxialquilo, alcoxi, alcoxialquilo, 
alcoxiarilo, alcoxiheteroarilo, alqueniloxi, alquiniloxi, 
cicloalquiloxi, cicloalqueniloxi, heterocicloalquiloxi, 
heterocicloalqueniloxi, ariloxi, heteroariloxi, arilalqui-
lo, heteroarilalquilo, arilalquiloxi, -amino, alquilamino, 
acilamino, aminoalquilo, arilamino, sulfonilo, alquil-
sulfonilo, arilsulfonilo, aminosulfonilo, aminoalquilo, 
alcoxialquilo, -COOH, -C(O)OR5,-COR5, -SH, -SR6, 
-OR6, acilo y -NR7R8, cada uno de los cuales puede 
estar opcionalmente sustituido; cada R4 está selec-
cionado del grupo que consiste en: H, alquilo, alque-
nilo, alquinilo, haloalquilo, heteroalquilo, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilalquilo, 
heterocicloalquilalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo 
y acilo, cada uno de los cuales puede estar opcio-
nalmente sustituido; cada R5 está seleccionado, de 
modo independiente, del grupo que consiste en: H, 
alquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, heteroalqui-
lo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, 
cicloalquilalquilo, heterocicloalquilalquilo, arilalqui-
lo, heteroarilalquilo y acilo, cada uno de los cuales 
puede estar opcionalmente sustituido; cada R6 está 
seleccionado, de modo independiente, del grupo que 
consiste en: H, alquilo, alquenilo, alquinilo, haloalqui-
lo, heteroalquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, 
heteroarilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilalquilo, 
arilalquilo, heteroarilalquilo y acilo; cada uno de los 
cuales puede estar opcionalmente sustituido; cada 
R7 y R8 está seleccionado, de modo independien-
te, del grupo que consiste en: H, alquilo, alquenilo, 
alquinilo, haloalquilo, heteroalquilo, cicloalquilo, he-
terocicloalquilo, arilo, heteroarilo, ,cicloalquilalquilo, 
heterocicloalquilalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo y 
acilo, cada uno de los cuales puede estar opcional-
mente sustituido; cada R11 y R12 está seleccionado, 

de modo independiente, del grupo que consiste en 
H, alquilo, alquenilo, y alquinilo, cada uno de los cua-
les puede estar opcionalmente sustituido; cada R13 
es un enlace o está seleccionado, de modo indepen-
diente, del grupo que consiste en: alquilo, alquenilo, 
y alquinilo, cada uno de los cuales puede estar op-
cionalmente sustituido; cada R20, R21, R22, R23, R24 y 
R25 está seleccionado, de modo independiente, del 
grupo que consiste en: H, halógeno, -CN, -NO2, -CF3, 
-OCF3, alquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, ha-
loalquenilo, haloalquinilo, heteroalquilo, cicloalquilo, 
cicloalquenilo, heterocicloalquilo, heterocicloalqueni-
lo, arilo, heteroarilo, cicloalquilalquilo, heterocicloal-
quilalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, arilalquenilo, 
cicloalquilheteroalquilo, heterocicloalquilheteroalqui-
lo, heteroarilheteroalquilo, arilheteroalquilo, hidroxi, 
hidroxialquilo, alcoxi, alcoxialquilo, alcoxiarilo, alco-
xiheteroarilo, alqueniloxi, alquiniloxi, cicloalquiloxi, 
heterocicloalquiloxi, ariloxi, arilalquiloxi, fenoxi, ben-
ciloxi heteroariloxi, amino, alquilamino, acilamino, 
aminoalquilo, arilamino, alcoxicarbonilo, alquilami-
nocarbonilo, sulfonilo, alquilsulfonilo, aminosulfonilo, 
arilsulfonilo, arilsulfinilo, -COOH, -C(O)OR5, -COR5, 
-SH, -SR6, -OR6 y acilo, cada uno de los cuales pue-
de estar opcionalmente sustituido; o R20 y R21 pueden 
formar, cuando se toman juntos, un grupo de la fór-
mula =O ó =S, y/o R22 y R23 pueden formar, cuando 
se toman juntos, un grupo de la fórmula =O ó =S, 
y/o R24 y R25 pueden formar, cuando se toman jun-
tos, un grupo de la fórmula =O ó =S; cada R26 y R27 
está seleccionado, de modo independiente, del gru-
po que consiste en está seleccionado del grupo que 
consiste en: H, halógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, 
haloalquilo, haloalquenilo, heteroalquilo, cicloalquilo, 
cicloalquenilo, heterocicloalquilo, heterocicloalqueni-
lo, arilo, heteroarilo, cicloalquilalquilo, heterocicloal-
quilalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, arilalquenilo, 
cicloalquilheteroalquilo, heterocicloalquilheteroalqui-
lo, heteroarilheteroalquilo, arilheteroalquilo, hidroxi, 
hidroxialquilo, alcoxi, alcoxialquilo, alcoxiarilo, alque-
niloxi, alquiniloxi, cicloalquiloxi, heterocicloalquiloxi, 
ariloxi, arilalquiloxi, heteroariloxi, amino, alquilamino, 
aminoalquilo, acilamino, arilamino, fenoxi, benciloxi, 
COOH, alcoxicarbonilo, alquilaminocarbonilo, sulfo-
nilo, alquilsulfonilo, alquilsulfinilo, arilsulfonilo, aril-
sulfinilo, aminosulfonilo, SR5, y acilo, cada uno de 
los cuales puede estar opcionalmente sustituido, o 
R26 y R27 son, cuando se toman juntos con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos, un grupo hetero-
cicloalquilo opcionalmente sustituido; Z está selec-
cionado del grupo que consiste en -CH2-, -CH2CH2-, 
-CH=CH-, alquileno C3-6, alquenileno C3-6, alquinileno 
C3-6, cicloalquilo C3-6, no sustituido o sustituido con 
uno o varios sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, del grupo que consiste en alquilo C1-

4; m, n y o son números enteros seleccionados, de 
modo independiente, del grupo que consiste en 0, 1, 
2, 3 y 4; o una de sus sales o profármacos farmacéu-
ticamente aceptables.

(62) AR055364A1
(71) S*BIO PTE LTD.
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 1 SCIENCE PARK ROAD, #05-09 THE CAPRICORN, SINGAPO-
RE SCIENCE, PARK II, SINGAPORE 117528, SG

(74) 194
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105931 A1
(21) P160102718
(22) 05/09/2016
(30) CL 2481-2015 04/09/2015
(51) A01M 13/00, 17/00
(54) DISPOSITIVO PARA LA FUMIGACIÓN CONTINUA 

EN TRÁNSITO, DE GRANELES SÓLIDOS COMES-
TIBLES, A BASE DE TABLETAS DE FOSFINA Y SE-
GREGAR LOS RESIDUOS GENERADOS POR EL 
FUMIGANTE AL INTERIOR DE BODEGAS DE BU-
QUES GRANELEROS; EN EL TRANSPORTE MA-
RÍTIMO

(57) Dispositivo para la fumigación continúa en tránsito, de 
graneles sólidos comestibles, a base de tabletas de 
fosfina y segregar los residuos generados por el fu-
migante al interior de bodegas de buques graneleros; 
en el transporte marítimo. Este dispositivo tiene otros 
campos de aplicación, como por ejemplo: fumigación 
de silos, graneros, contenedores de carga general, a 
los cuales se les ha detectado alguna plaga antes de 
entrar al país, o cualquier espacio cerrado que ten-
ga algún tipo de plaga, ya sean insectos, moluscos, 
acaros u hongos por nombrar algunos. Es un proce-
dimiento que en la actualidad se realiza de manera 
manual “se depositan tabletas de fosfina directamen-
te sobre la carga (granos comestibles) cuando la bo-
dega ya esta llena con el producto”, esto se realiza 
para que el producto venga constantemente fumiga-
do y no proliferen hongos por las altas temperaturas 
que se alcancen en el trayecto desde el puerto de 
procedencia hasta el puerto de destino.

(71) MARTINEZ GAETE, JONATHAN DINY
 LAS BODEGAS 275, BELLA VISTA SAN ANTONIO 2660000, CL
(72) MARTINEZ GAETE, JONATHAN DINY
(74) 2048

(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105932 A1
(21) P160102719
(22) 05/09/2016
(51) C04B 18/04, 18/30, E04C 2/02, 2/10, B28B 1/14
(54) MEZCLA Y PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA-

DRILLOS ECOLÓGICOS PARA LA CONSTRUC-
CIÓN

(57) Una mezcla y proceso de fabricación de ladrillos eco-
lógicos, sin agregados de químicos y agua para la 
construcción; de alta resistencia, capaz de reempla-
zar a los tradicionalmente conocidos, con óptimos 
beneficios para el medio ambiente y mercado de la 
construcción ecológica. La mezcla ecológica, está 
compuesta por basura orgánica e inorgánica, que en 
cantidades formuladas proporcionalmente, se proce-
san manualmente, con el picado previo y mecánica-
mente fusionándose con distintos niveles de calor en 
su mezclado; logrando crearse una pasta ecológica, 
apta para ser volcada a los moldes del ladrillo, en un 
corto tiempo, producto listo para ser usado, sin nece-
sidad de ser secado o estacionado.

(71) CARIGLINO, CARLOS ALBERTO
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 TERMAS DE RIO HONDO 2344, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. 
DE BUENOS AIRES, AR

 MARTIN, JULIO CESAR
 PASCUALA MUGABURU 7356, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105933 A4
(21) M160102720
(22) 06/09/2016
(51) A63H 17/00, 17/38, 29/18
(54) AUTITO DE JUGUETE QUE UTILIZA UNA BANDA 

ELÁSTICA COMO RECURSO DE PROPULSIÓN
(57) Es un autito del tipo que se constituye con una ca-

rrocería de variado diseño, que se define sobre un 
chasis inferior, generalmente plano, el cual es atra-
vesado por un eje delantero y un eje trasero, ambos 
montados sobre ruedas de extremo, en condición de 
libremente giratorios; donde el eje trasero dispone de 
un perno de carga solidario que se ubica en un pun-
to central del mismo para recibir un extremo de una 

banda elástica anular que se extiende longitudinal-
mente desde la carrocería. Dicha carrocería siendo 
de sección transversal decreciente desde su extre-
mo delantero hacia su extremo trasero, enfrenta en 
su tramo posterior, a un recurso limitador que impide 
a la banda elástica desplazarse hacia los costados 
durante los enrollamientos de carga. El recurso limi-
tador es una cavidad abierta, centralmente dispuesta 
en la cara posterior del chasis, enfrentando al perno 
de carga montado sobre el eje trasero.

(71) SCHANZ, JUAN LUCAS
 SANTIAGO SHINE 78, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(74) 611
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105934 A1
(21) P160102721
(22) 06/09/2016
(51) F02M 27/00, 27/04
(54) ECONOMIZADOR DE COMBUSTIBLE Y REDUC-

TOR DE GASES NOCIVOS
(57) Sistema economizador de combustible y disminucio-
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nes de gases nocivos para vehículos que consiste en 
un cilindro, con dos tapas en sus extremos, imanes y 
separadores, resortes primario y secundario, entrada 
y salida de combustible a través de nicles, y cables 
de masa. El economizador de combustible se refie-
re a un sistema ordenador de las moléculas de los 
hidrocarburos, incrementando la combinación con el 
oxígeno, en el momento de la combustión.

(71) SPAGNOLI, JUAN BAUTISTA
 PASAJE RIVERA INDARTE 3730, (2000) ROSARIO, PROV. DE 

SANTA FE, AR
(72) SPAGNOLI, JUAN BAUTISTA
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105935 A1
(21) P160102722
(22) 06/09/2016
(30) EP 15306371.4 09/09/2015
 EP 16305395.5 06/04/2016
(51) A61M 5/20
(54) DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMA-

COS
(57) La presente está relacionada con un dispositivo de 

administración de fármacos (3) para dispensar me-
cánicamente una dosis de un medicamento, el dispo-

sitivo de administración de fármacos (3) comprende 
un mecanismo de trinquete (5) adaptado para emitir 
una retroinformación audible y/o táctil durante la dis-
pensación de la dosis de medicamento, en donde el 
mecanismo de trinquete (5) incluye un brazo flexible 
(1.2) y un perfil dentado (2.2), un extremo libre del 
brazo flexible (1.2) se configura para acoplarse con el 
perfil dentado (2.2) y para realizar un movimiento ro-
tacional relativo al mismo durante la dispensación de 
la dosis de medicamento, generando de ese modo la 
retroinformación audible y/o táctil, y el brazo flexible 
(1.2) se extiende en un plano paralelo a un eje rota-
cional (R) del brazo flexible (1.2).

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105936 A1
(21) P160102723
(22) 06/09/2016
(30) EP 15306372.2 09/09/2015
(51) A61M 5/315
(54) VÁSTAGO DE ÉMBOLO
(57) Se proporciona un vástago (1) de émbolo configura-
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do para acoplarse a un alojamiento (3) de un dispo-
sitivo de administración de fármacos (2), en donde el 
vástago (1) de émbolo comprende una rosca exterior 
(1.1) que corresponde con una rosca interior (3.1) 
del alojamiento (3), caracterizado por un elemento 
de soporte (1.2) que se configura como una sección 
suplementaria de rosca de la rosca exterior (1.1), en 
donde el elemento de soporte (1.2) comprende una 
guía de entrada (L1) para ensamblaje del dispositi-
vo de administración de fármacos (2) y en donde la 
guía de entrada (L1) se espacia distalmente de otra 
guía de entrada (L2) dispuesta en el extremo distal 
(1.1.1) de rosca exterior. Se proporciona además un 
dispositivo de administración de fármacos (2) que 
comprende dicho vástago (1) de émbolo y un método 
para ensamblar dicho dispositivo de administración 
de fármacos (2).

(71) SANOFI
 54, RUE DE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105937 A1
(21) P160102724
(22) 06/09/2016
(30) FR 15 58271 07/09/2015
(51) E21B 17/02, F16L 55/11, 15/00, G01M 3/02
(54) TAPÓN DE ENSAYO BAJO PRESIÓN PARA COM-

PONENTE ROSCADO TUBULAR SUPERIOR
(57) Tapón (10) para ensayos bajo presión adecuado para 

un componente tubular, comprendiendo el compo-
nente tubular en una extremidad libre (4) un elemen-
to roscado macho (1), de manera tal que el elemento 
roscado macho comprende una rosca macho (2) y 

una superficie de estanqueidad (6), comprendien-
do el tapón una rosca (16) que es compatible con 
la rosca macho, una garganta anular interior (19) y 
un anillo de estanqueidad (20) retenido en dicha gar-
ganta de manera tal que el anillo de estanqueidad 
está comprimido radialmente entre un contorno exte-
rior del elemento roscado macho y un fondo (23) de 
dicha garganta anular interior.

(71) VALLOUREC OIL & GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
(74) 195
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105938 A1
(21) P160102725
(22) 06/09/2016
(30) JP 2015-177081 08/09/2015
(51) C07K 16/28, C12N 15/09, A61K 39/395, A61P 21/02, 

43/00
(54) ANTICUERPO ANTI-EPHA4
(57) Se entiende que proporciona un anticuerpo anti-

EphA4 o un fragmento de unión a EphA4 de este 
que es capaz de unirse a EphA4 e inhibir la unión 
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entre EphA4 y su ligando, y una composición farma-
céutica que comprende el anticuerpo anti-EphA4 o 
el fragmento de unión a EphA4 de este como un in-
grediente activo. Se obtuvo un anticuerpo anti-EphA4 
de ratón que tiene afinidad de unión por EphA4 y se 
identificaron las secuencias de las regiones determi-
nantes de complementariedad (CDR) del anticuerpo 
anti-EphA4 de ratón. Esto permitió la preparación de 
un anticuerpo humanizado que comprende las se-
cuencias de CDR del anticuerpo anti-EphA4 de ratón 
en las regiones variables de la cadena pesada y ca-
dena liviana.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-EphA4 o un 
fragmento de unión a EphA4 de este, que compren-
de (a) CDR-H1 que comprende la secuencia de ami-
noácidos representada por la SEQ ID Nº 26 o SEQ 
ID Nº 27; (b) CDR-H2 que comprende la secuencia 
de aminoácidos representada por la SEQ ID Nº 28 
o SEQ ID Nº 29; (c) CDR-H3 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos representada por la SEQ ID 
Nº 30; (d) CDR-L1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos representada por la SEQ ID Nº 31; (e) 
CDR-L2 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos representada por la SEQ ID Nº 32; y (f) CDR-L3 
que comprende la secuencia de aminoácidos repre-
sentada por la SEQ ID Nº 33.

(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.
 6-10, KOISHIKAWA 4-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, 

JP
(72) ITO, SHUNSUKE - ONO, YUICHI - HIRAYAMA, TOS-

HIFUMI - NAKATANI, AKI - YAMADA, AKIO - INOUE, 
EIJI - IMAI, TOSHIO - TAGUCHI, RYOTA

(74) 438
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105939 A1
(21) P160102726
(22) 06/09/2016
(51) A01D 90/00, 90/10, B60P 1/00, C12G 1/02
(54) BATEA LAGAR MÓVIL PARA EL TRANSPORTE Y 

DESCARGA DE UVA COSECHADA
(57) Es una batea apta para ser incorporada sobre el cha-

sis de un camión, acoplado o semirremolque en re-
emplazo de su caja de carga. Comprende un tanque 
metálico de planta rectangular, cubierto con una lona 
de cierre superior y una pared posterior cerrada, pre-
sentando sus aristas internas redondeadas, e inclu-
yendo una canalización interna definida sobre el piso 
de fondo, que aloja un sinfín que se extiende entre 
un moto reductor de accionamiento, exteriormente 
dispuesto y un corto conducto externo de salida in-
ferior. La canalización interna definida sobre el piso 
de fondo podrá ser una canalización longitudinal que 
se extiende centralmente de extremo a extremo, por 
el interior de la batea, o bien una canalización trans-
versal que se extiende adyacente a la pared posterior 
de la batea. Sobre el conducto externo de salida infe-

rior, a través de una brida de acero inoxidable, se le 
acopla una bomba de pistón (moinor) propulsora del 
material a través de un conducto adecuado hacia una 
pileta de fermentación. La lona de cierre superior es 
cerrada con una cinta perimetral de seguridad.

(71) BARBERIS, MAURICIO JAVIER
 Bº RINCÓN DE ARAOZ - LOTE 113, MAYOR DRUMMOND, LU-

JAN DE CUYO, PROV. DE MENDOZA, AR
(74) 107
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105940 A1
(21) P160102727
(22) 06/09/2016
(51) E05C 17/58
(54) SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE PARA VENTA-

NA BANDEROLA EN ALTURA
(57) Sistema de apertura y cierre de ventanas tipo ban-

derola en altura, con comandos de longitud variable, 
con guías para los mismos, en ángulo y recta, para 
mover el cable de empuje, que mediante el sistema 
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desviador, se dirige hacia el ángulo de vinculación 
solidario con la hoja de la abertura a mover.

(71) CARRARA, CAROLINA
 BALCARCE 1305, (1640) MARTINEZ, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CARRARA, CAROLINA
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105941 A4
(21) M160102728
(22) 06/09/2016
(51) H02J 7/00, G08C 23/00
(54) CONTROL REMOTO RECARGABLE
(57) Control remoto recargable, cuenta con una batería 

de 3.7 voltios y también tiene una base adaptada de 
celular con sus conexiones de transformador a la pla-
queta de recarga y de ahí la batería y de la batería a 
la plaqueta del control remoto. Esto está en relación 
trabajan en conjuntos logrando así la carga del con-
trol en conjunto con sus componentes. Este proceso 
es igual que un celular. El trabajo de transformador 
mas pin de entrada a la conexiones de alimentación 
de la batería y al control. Con eso logro la recarga del 
control mas la batería con una autonomía de mas de 
1 semana en la misma. Las conexiones están en la 
foto de las figuras.

(71) DELGADO, JOSE IVAN
 TACUARI 1077, DTO. “13”, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) DELGADO, JOSE IVAN
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967

(10) AR105942 A1
(21) P160102729
(22) 06/09/2016
(51) G10D 3/00, 1/08
(54) INSTRUMENTO MUSICAL DE CUERDA PULSADA 

CON MÁSTIL SELECTIVAMENTE SEPARABLE
(57) Instrumento musical de cuerda pulsada con mástil 

selectivamente separable, que presenta una caja (1) 
y un mástil (2) selectivamente acoplable. La caja (1) 
presenta un receso (10) que define una cola de mila-
no practicada en un taco (19) dispuesto en el interior 
de la caja (1), y dentro de este receso (10) aloja una 
saliente (20) solidaria del extremo (6) del mástil ((2). 
Esta saliente es complementaria del receso (10). 
Dentro del receso (10) y contra la bóveda (16) existe 
una saliente transversal (17) la cual asienta dentro 
de un receso complementario (24) de la saliente. La 
cara inferior (3’) de la caja presenta rehundidos (18) 
asociados al receso (10) y la saliente (20) presenta 
proyecciones laterales (25) complementarias a (18). 
La proyección vertical del eje de (17) es desplazada 
respecto de la de los rehundidos (18), estableciendo 
un momento resistente en el encastre de (20) a (10).

(71) RODRÍGUEZ, NICOLÁS
 MENDEZ 62, (5184) CAPILLA DEL MONTE, PROV. DE CÓRDO-

BA, AR
(72) RODRÍGUEZ, NICOLÁS
(74) 1239
(41) Fecha: 22/11/2017
 Bol. Nro.: 967
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