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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR106147 A1
(21) P150102412
(22) 28/07/2015
(51) C01G 55/00
(54) PROCESO PARA PREPARAR Y/O PURIFICAR 

CLORURO DE RUTENIO(III)
(57) Proceso para preparar cloruro de rutenio(III) (RuCl3), 

como también a un proceso para purificar cloruro de 
rutenio(III) (RuCl3) y al uso del proceso para preparar 
o purificar cloruro de rutenio(III) (RuCl3).

(71) HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
 HERAEUSSTRAßE 12-14, D-63450 HANAU, DE
 HERAEUS SOUTH AFRICA (PTY.) LTD.
 1 ASCOT ROAD, PORT ELIZABETH 6057, ZA
(72) LÄSSIG, WALTER - JOUBERT, ALBERT - VAN TON-

DER, WALDO - FIFE, DAVID - DR. MOCK, CHRIS-
TIAN

(74) 190
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106148 A1
(21) P160100527
(22) 01/03/2016
(30) US 62/127637 03/03/2015
 US 62/139881 30/03/2015
 US 14/940390 13/11/2015
 US 14/966650 11/12/2015
(51) C12P 7/06, C08B 37/00
(54) MÉTODOS PARA FERMENTAR CULTIVOS RICOS 

EN CARBOHIDRATOS
(57) Se proporciona un método para fermentar cultivos 

ricos en carbohidratos. La remolacha azucarera, 
caña de azúcar, sorgo dulce, híbridos de maíz tropi-
cal y frutas son ricos en azúcares simples; la papa, 
boniato, mandioca y ñame son ricos en almidón; y 
la alcachofa es rica en inulina. Este método utiliza 
infusión de vacío para infundir la levadura en el espa-
cio intercelular (apoplasto) del tejido parenquimático. 
Los azúcares simples se difunden en el apoplasto, se 
ponen en contacto con la levadura y producen etanol. 
El etanol puede extraerse del cultivo por separación 
al vacío o triturado o puede dejarse dentro del cultivo 
amiláceo para conservarlo. En algunas variantes, las 
enzimas de pectinasa degradan las paredes celula-
res parenquimáticas para acelerar la difusión de azú-
cares simples a la levadura, acelerar la difusión de 
amilasa a gránulos de almidón o acelerar la difusión 
de inulinasa a inulina insoluble.

(71) HAMRICK, EDWARD BRIAN
 16850 COLLINS AVE., STE. 112/711, SUNNY ISLES BEACH, 

FLORIDA 33160, US
(72) HAMRICK, EDWARD BRIAN

(74) 734
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106149 A1
(21) P160100972
(22) 11/04/2016
(30) DE 10 2015 206 430.1 10/04/2015
(51) F03D 1/06, 7/02
(54) PALA DE ROTOR DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA 

EÓLICA
(57) La presente se refiere a una pala de rotor (20, 108, 

200) de una instalación de energía eólica (100), que 
comprende una sección interna (25, 250), en la que 
.|a pala de rotor (20, 108, 200) está fijada a un cubo 
de rotor y una sección externa (24, 240) que está vin-
culada a la pala de rotor (20, 108, 200) y que presen-
ta una punta de pala de rotor (21). En la sección inter-
na (25, 250) la pala de rotor (20, 108, 200) presenta 
por lo menos parcialmente un perfil de tipo flatback 
(26, 66, 46, 460) con un borde posterior romo (23, 63, 
630) y en el perfil de tipo flatback (26, 66, 46, 460) se 
ha previsto por lo menos una unidad para el control 
del flujo (33, 53, 54, 79, 81) para controlar el flujo de 
estela en la pala de rotor (20, 108, 200).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) ALTMIKUS, ANDREE - JANSSEN, HENDRIK - 

HARMS, HARRO - MESSING, RALF
(74) 734
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971
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(10) AR106150 A1
(21) P160102013
(22) 01/07/2016
(30) US 62/187507 01/07/2015
 GB 1511546.2 01/07/2015
(51) C12N 15/115, 15/12, 5/10, C07K 7/06, 7/08, 14/725, 

14/74, 16/28, 16/30, C12P 21/02, A61K 39/00, A61P 
35/00

(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS 
PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA 
EL CÁNCER DE OVARIO Y OTROS TIPOS DE 
CÁNCER

(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos 
nucleicos y células destinados a la utilización en mé-
todos inmunoterapéuticos. En particular, la presente 
se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La pre-
sente se refiere asimismo a epítopos peptídicos para 
linfocitos T asociados a tumores, solos o en combina-
ción con otros péptidos asociados a tumores que, por 
ejemplo, pueden servir como principios activos far-
macéuticos en composiciones vacunales destinadas 

a estimular respuestas inmunitarias antitumorales, o 
a estimular ex vivo linfocitos T que después serán 
transferidos a los pacientes. Los péptidos unidos a 
moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 
(MHC), o los péptidos como tales, también pueden 
ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos 
T solubles, y de otras moléculas de unión. Linfocito. 
Equipo. Aptámero.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) SINGH, HARPREET - FRITSCHE, JENS - SCHOOR, 

OLIVER - HÖRZER, HELEN - WEINSCHENK, TONI 
- MAHR, ANDREA

(74) 1102
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106151 A4
(21) M160102922
(22) 25/09/2016
(51) G09B 23/24, B01L 1/00
(54) LABORATORIO PORTABLE PARA CULTIVO VEGE-

TAL IN VITRO
(57) Conjunto de sistemas montados sobre un container 

marítimo Norma ISO-668 que se modifica interna-
mente y en su envolvente para conformar funcional-
mente un laboratorio portable de propagación masiva 
de plantas a partir de la técnica del cultivo “in vitro”. 
Este laboratorio integra: sistema de control de con-
diciones ambientales (presión, temperatura, ilumi-
nación, humedad y contaminación); sistema biotec-
nológico de cultivo de tejidos vegetales; sistema de 
preparación, esterilización y dosificación de medios 
de cultivo. Dichos sistemas son ubicados funcional-
mente en los ambientes definidos por las divisiones 
internas realizadas a tal efecto. El container marítimo 
tomado come base se modifica manteniendo sus di-
mensiones y características estructurales que permi-
ten sus transporte y maniobrabilidad de acuerdo a 
la normativa vigente. De tal forma, se conservan sin 
modificación los componentes estructurales principa-
les (vigas superiores, inferiores, laterales, delanteras 
y traseras) los refuerzos de esquina y la estructura 
de piso, efectuando modificaciones en los paneles 
laterales, frontal, trasero y/o superior para dar lugar 
a la instalación de paneles vidriados en los sectores 
definidos como cámara de crecimiento, aberturas 
de acceso, ingreso y salida de aire, y demás modi-
ficaciones necesarias para el funcionamiento de los 
sistemas mencionados, así como en el interior la ins-
talación de estructura con panelería y aberturas que 
conformarán los ambientes de trabajo especificados.

(71) SARASOLA, MARCELO RAÚL
 AV. CHACABUCO 4331, (3300) POSADAS, PROV. DE MISIO-

NES, AR
 CABRAL, JOSÉ ANTONIO
 AMALIA VERA 2145, (3300) POSADAS, PROV. DE MISIONES, 

AR
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(72) SARASOLA, MARCELO RAÚL - CABRAL, JOSÉ AN-
TONIO

(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106152 A4
(21) M160102930
(22) 26/09/2016
(51) B65F 1/14, 1/16
(54) DISPOSICIÓN DE CONTENEDOR DOBLE DE RE-

SIDUOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS
(57) Se propone una disposición de contenedor doble de 

residuos para espacios públicos, la cual, comprende 
una estructura autosustentable (10) formada por dos 
montantes laterales (11 - 11’) en forma de “T” simétri-
cos, formando superiormente respectivas alas dobles 
(12 - 12’) que sustentan una pared superior a modo 
de tapa (20) que constituye un medio de protección y 
anti-extracción de un par de contenedores (30 - 30’) 
que están soportados en la estructura, donde dicha 
pared-tapa (20) está vinculada a las alas (12) de uno 
de los montantes (11) por una articulación de bisagra 
(13) y por un elemento limitador (14) del desplaza-

miento angular en la posición de apertura de la pa-
red-tapa (20), y que está vinculada a las alas (12’) 
del montante opuesto (11’) por un dispositivo de traba 
con cerradura (15). Ambos montantes (11 - 11’) tienen 
patas (16 - 16’) unidas entre sí por riostras transver-
sales (17), y dichos montantes además están unidos 
rígidamente por pares de travesaños superiores (18 - 
18’) e inferiores (19-19’) paralelos entre sí, en los que 
están montados en quita y pon el par de recipientes 
contenedores (30 - 30’). Cada contenedor compren-
de paredes posteriores (31 - 31’) con elementos de 
enganche, superiores (32 - 32’) e inferiores (33 - 33’), 
con los travesaños superior e inferior correspondien-
tes, y paredes escotadas anteriores (34 - 34’) y late-
rales (35 - 35’) que forman la boca (36 - 36’) de entra-
da de cada contenedor, teniendo en correspondencia 
con dicha boca elementos de soporte (37 - 37’) de 
respectivas bolsas de residuos (40 - 40’).

(71) AVEDIKIAN, MARCELO EDUARDO
 AV. DIRECTORIO 1131, (C1406GZA) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) AVEDIKIAN, MARCELO EDUARDO
(74) 593
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106153 A1
(21) P160102931
(22) 26/09/2016
(30) US 14/929760 02/11/2015
(51) H04L 12/12, 12/26, 12/413
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(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA UNA EFICIENCIA ES-
PECTRAL AUMENTADA EN UN CONTROL REMO-
TO INALÁMBRICO PARA LOCOMOTORAS

(57) Un sistema para controlar locomotoras, dicho sistema 
comprendiendo: una unidad de control remoto (RCU) 
que comprende un dispositivo de procesamiento y 
un medios de almacenamiento legible por computa-
dora; y una unidad de control de locomotora (LCU) 
que comprende un dispositivo de procesamiento y un 
medio de almacenamiento legible por computadora, 
la LCU acoplada al sistema de control de locomotora 
de una locomotora para controlar dicha locomotora y 
adquirir datos de la misma, caracterizado porque la 
RCU está configurada para: monitorear un canal co-
mún de frecuencia de radio para una transmisión por 
un nodo de red, la espera por la liberación del canal 
y la transmisión de un mensaje después que el canal 
se ha liberado.

(71) METHODE ELECTRONICS, INC.
 7401 W. WILSON AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60706, US
(72) GREER, KERRY L. - PADEN, DAVID M.
(74) 1010
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106154 A4
(21) M160102932

(22) 27/09/2016
(51) E04H 6/12
(54) EDIFICIO GUARDA AUTOS AUTOMÁTICO
(57) La presente se refiere a una estructura tipo edificio 

guarda automóviles mecánico semiautomático, au-
tomático con una pluralidad de estacionamiento en 
distintos niveles. En este edificio garaje el coche es 
estacionado y recuperado mediante una máquina de 
simples mecanismos de traslación automáticos.

(71) RAMPI, JUAN MATÍAS
 SALTA 511, (C1074AAK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) RAMPI, JUAN MATÍAS
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106155 A4
(21) M160102934
(22) 27/09/2016
(51) E03C 1/28
(54) UN TUBO SIFONADO PARA SU USO EN CANALI-

ZACIONES DE DESAGÜE PLUVIALES O CLOACA-
LES PRE-EXISTENTES CARENTES DE SIFÓN

(57) Un tubo sifonado (1) para su uso en canalizaciones de 
desagüe pluviales o cloacales pre-existentes caren-
tes de sifón, estando dicho tubo sifonado (1) abierto 
en su parte superior (S) para el acople de un porta-
rejilla acanalado (R), y formando en su parte inferior 
un piso fondo (PF) con un sifón interno (2) que se 
proyecta hacia el interior de dicho tubo sifonado (1) 
una determinada altura hasta terminar en una boca 
(3), dicho tubo sifonado (1) incluyendo, además, una 
tapa desmontable (5) cuyo diámetro interno es mayor 
al diámetro externo de dicho sifón interno (2), y cuyo 
diámetro externo es menor al diámetro interno de 
dicho tubo sifonado (1), dicha tapa desmontable (5) 
posee, en su parte superior, una protuberancia (10) y, 
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externamente, al menos tres patas (8) que se proyec-
tan radialmente desde la superficie externa de dicha 
tapa desmontable (5) hacia la superficie interna de 
dicho tubo sifonado (1), y longitudinalmente hacia di-
cho piso fondo (PF) una longitud tal que permita que 
la base (7) de dicha tapa desmontable (5) quede a al 
menos a 2 mm. de dicho piso fondo (PF), en donde 
en el interior de dicho tubo sifonado (1) se practican 
al menos tres hendiduras acanaladas verticales (6) 
de profundidad o espesor mayor al diámetro interno 
de dicho porta-rejilla acanalado (R), y dentro de las 
cuales encastran por deslizamiento vertical dichas al 
menos tres patas (8) de dicha tapa desmontable (5), 
cuya distancia radial es menor al diámetro interno de 
dicho porta-rejilla acanalado (R), y extendiéndose di-
chas al menos tres hendiduras acanaladas verticales 
longitudinalmente hacia la parte superior (S) de dicho 
tubo sifonado (1) como máximo una longitud tal que 
permita que acometidas laterales (9) dispuestas en 
dicho tubo sifonado (1) para inserción de desagües 
pluviales o cloacales eviten ser bloqueadas por dicho 
porta-rejilla acanalado (R).

(71) MACROPLAST S.A.
 ESTEBAN A. GASCÓN 1090, PISO 6º OF. “34”, (C1181ACT) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 108
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106156 A2
(21) P160102935
(22) 27/09/2016
(30) US 60/943163 11/06/2007
(51) A23B 4/023, 4/027, A23L 1/31, 1/317
(54) UN PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UNA 

COMPOSICIÓN DE CURADO FUERA DE UN PRO-
CEDIMIENTO DE CURADO DE CARNE, UNA COM-
POSICIÓN DE CURADO OBTENIBLE MEDIANTE 
DICHO PROCEDIMIENTO, Y UN PROCEDIMIENTO 
PARA CONSERVAR UNA CARNE O UN PRODUC-
TO A BASE DE CARNE

(57) Un procedimiento para preparar una composición de 
curado fuera de un procedimiento de curado de car-
ne, que comprende: (i) seleccionar un material ve-
getal que comprende al menos 50 ppm de nitrato, 
(ii) poner en contacto dicho material vegetal con un 
organismo capaz de convertir dicho nitrato a nitrito, 
y (iii) convertir una cantidad predeterminada de di-
cho nitrato a nitrito; donde el organismo es inactivado 
o eliminado de la composición de curado después 
de producida la cantidad predeterminada de nitri-
to. Una composición de curado obtenible mediante 
el procedimiento. Un procedimiento para conservar 
una carne o un producto a base de carne, que com-
prende preparar la composición de curado mediante 
el procedimiento, y poner en contacto dicha carne o 
producto a base de carne con dicha composición de 
curado.

(62) AR066942A1
(71) KERRY GROUP SERVICES INTERNATIONAL, LTD.
 PRINCE’S STREET, TRALEE, COUNTY KERRY, IE
(72) JONES, BETH - PAPINAHO, PETRI - McKLEM, LA-

CEY - BAUMAN, KEN - HUSGEN, ANN
(74) 108
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106157 A1
(21) P160102936
(22) 27/09/2016
(30) CN 2015 1 0958767.X 18/12/2015
(51) G06K 7/10, G06F 17/60
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA RASTREAR ARTÍCU-

LOS ESPECÍFICOS
(57) La descripción se refiere a un método y sistema para 

rastrear artículos específicos, el método comprende: 
escanear artículos para obtener las imágenes esca-
neadas de los artículos, e identificar las imágenes 
escaneadas de los artículos para determinar sí los 
artículos son artículos específicos sospechosos; sí 
los artículos son artículos específicos sospechosos, 
distinguir los artículos específicos sospechosos con 
etiquetas; los artículos específicos sospechosos se 
hallan mediante las etiquetas, cuando los pasajeros 
que llevan los artículos específicos sospechosos pa-
san por el área de búsqueda de la etiqueta; y verificar 
los artículos específicos sospechosos.
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(71) NUCTECH COMPANY LIMITED
 2ND FLOOR, BLOCK A, TONGFANG BUILDING, SHUANGQIN-

GLU, HAIDAN DISTRICT, BEIJING 100084, CN
(72) WANG, TAO - TIAN, LONG - NING, HONGZHI
(74) 438
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106158 A1
(21) P160102937
(22) 27/09/2016
(51) B65D 47/18, B05B 15/02, A61J 1/20, A61F 9/00
(54) DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN DE UN LÍQUIDO 

ACUOSO
(57) Dispositivo de distribución de un líquido acuoso a 

través de una membrana de interface realizada en 
parte de naturaleza hidrófila y en parte de naturaleza 
hidrófoba, de tal modo que en funcionamiento, du-
rante cada operación de distribución de una dosis de 
líquido, los flujos de aire y de líquido circulan alterna-
tivamente en el canal capilar (18) corriente debajo de 
la membrana. La citada membrana de interface (7) 
está constituida de un material filtrante que compren-
de en masa los cationes metálicos biocidas. El citado 
dispositivo comprende una inserción porosa (8), per-
meable tanto al líquido como al aire, que se dispone 
más arriba de la membrana sobre el trayecto de los 
fluidos y que se realiza de un material que consta de 
los sitios de cargas negativas aptas para atraer los 
cationes metálicos biocidas procedentes de la citada 
membrana.

(71) LABORATOIRES THEA
 12, RUE LOUIS BLÉRIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU BRÉZET, 

F-63100 CLERMONT-FERRAND, FR
(74) 195
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106159 A1
(21) P160102938
(22) 27/09/2016
(30) CO 15-234903 02/10/2015
(51) G06K 19/077, 7/08
(54) DISPOSICIÓN Y MÉTODO PARA EL SEGUIMIENTO 

DEL CICLO ESTRAL EN GANADO
(57) La presente se refiere a una disposición de segui-

miento del ciclo reproductivo en ganado bovino, ca-
prino u ovino, conformado por un lector que consis-
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te en un equipo detector de monta y un medidor de 
variables ambientales (DMAT), que son dispositivos 
de muy bajo consumo, y un nuevo arnés que opti-
miza la ubicación y el ajuste del lector en el animal. 
En una modalidad preferida, esta disposición puede 
hacer parte de un dispositivo telemétrico compuesto 
de tres unidades: un chip RFID, ubicado en un primer 
animal hembra; un lector de RFID y un retransmisor 
de RFID, que se pueden comunicar entre sí de ma-
nera alámbrica o inalámbrica y están ubicados en un 
segundo animal, donde el dispositivo DMAT cumple 
las funciones de lector de RFID y además permite la 
medición de variables ambientales en un equipo de 
bajo consumo de energía. La disposición además es 
de aplicación por un método para analizar los datos 
detectados de manera que se puede hacer el segui-
miento del ciclo reproductivo de los animales.

(71) LOGSENT S.A.S.
 CARRERA 67 Nº 100 - 20, OFICINA 201, BOGOTÁ, CO
(72) LOPEZ GALARZA, EDGAR HERNANDO
(74) 2017
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106160 A1
(21) P160102939
(22) 27/09/2016
(30) PCT/GB2015/052824 29/09/2015
(51) A24C 5/47, A24D 1/02, 3/04
(54) PAPEL BOQUILLA TRAMADO
(57) Se divulga un papel boquilla tramado para suminis-

trarlo a una máquina productora de artículos para fu-
mar que corta el tramado en piezas individuales y en-
vuelve cada pieza alrededor de una respectiva varilla 
de filtro de doble longitud para anexar las varillas de 
material fumable a los extremos de cada varilla de fil-
tro de doble longitud. Una primera porción lateral del 
papel boquilla tramado comprende una primera serie 
longitudinal de primeros indicadores, y una segunda 

porción lateral del papel boquilla tramado comprende 
una segunda serie longitudinal de indicadores, siendo 
distintos entre sí los indicadores primero y segundo 
de manera que un primer indicador señala un primer 
tipo de articulo para fumar y un segundo indicador 
señala un segundo tipo de articulo para fumar que es 
diferente del primero, donde el papel boquilla trama-
do está configurado para cargarlo en una máquina 
productora de artículos para fumar de manera que la 
máquina envuelve una primera parte de una pieza de 
papel boquilla formada de la primera porción lateral 
del papel boquilla tramado alrededor de una primera 
porción de la varilla de filtro de doble longitud a fin de 
constituir un artículo para fumar del primer tipo y de 
manera que un primer indicador de la primera parte 
de la pieza señale que dicha primera porción de la 
varilla de filtro de doble longitud es una parte de un 
artículo para fumar del primer tipo y, de manera que 
la máquina envuelva una segunda parte de la pieza 
formada de la segunda porción lateral del papel bo-
quilla tramado alrededor de una segunda porción de 
la varilla de filtro de doble longitud a fin de constituir 
un artículo para fumar del segundo tipo y de manera 
que un segundo indicador de la segunda parte de la 
pieza señale que dicha segunda porción de la varilla 
de filtro de doble longitud es una parte de un artículo 
para fumar del segundo tipo, antes de cortar la varilla 
de filtro de doble longitud y la pieza en un primer seg-
mento que se envuelve en dicha primera parte de la 
pieza y forma, junto con la varilla de material fumable 
anexada a él, un artículo para fumar del primer tipo, 
y en un segundo segmento de varilla de filtro que se 
envuelve en dicha segunda parte de la pieza y forma, 
junto con la varilla de material fumable anexada a él, 
un artículo para fumar del segundo tipo.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
 BRITISH AMERICAN TOBACCO MÉXICO, S.A. DE 

C.V.
 AV. FRANCISCO I. MADERO 2750, PTE. MONTERREY, NUEVO 

LEÓN 64000, MX
(72) ARREDONDO, LUCIO
(74) 2246
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971
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(10) AR106161 A1
(21) P160102940
(22) 27/09/2016
(30) PCT/GB2015/052825 29/09/2015
(51) A24C 5/00, 5/47, B65D 85/10, B65B 19/04, A24D 

3/02, 1/02
(54) MÉTODO PARA FABRICAR DIFERENTES TIPOS 

DE ARTÍCULOS PARA FUMAR
(57) Se divulga un método para fabricar al mismo tiempo 

dos diferentes tipos de artículos para fumar usando 
una máquina productora de artículos para fumar. La 
máquina comprende un alimentador de varillas de fil-
tro, una unidad de anexión de varillas para unir vari-
llas de material fumable a cada extremo longitudinal 
de una varilla de filtro de doble longitud recibida del 
alimentador, y un cortador para cortar la varilla de fil-
tro de doble longitud en dos segmentos, de manera 
que cada segmento, junto con la varilla de material 
fumable anexada a él, forma un artículo para fumar. 
El método comprende suministrar al alimentador va-
rillas de filtro que comprenden estopa de filtro. Las 
varillas de filtro están configuradas de manera que 
los dos segmentos que corta el cortador de una vari-
lla de filtro de doble longitud tienen cada uno una ca-
racterística diferente. También se divulgan un envase 
de productos de la industria de artículos para fumar y 
un producto intermedio hecho durante la fabricación 
simultánea de dos diferentes tipos de artículos para 
fumar.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
 BRITISH AMERICAN TOBACCO MÉXICO, S.A. DE 

C.V.
 AV. FRANCISCO I. MADERO 2750, PTE. MONTERREY, NUEVO 

LEÓN 64000, MX
(72) ARREDONDO, LUCIO
(74) 2246

(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106162 A1
(21) P160102941
(22) 27/09/2016
(30) PCT/GB2015/052823 29/09/2015
(51) B65B 85/10, 19/10, 59/00, A24D 3/06
(54) MÉTODO PARA FORMAR GRUPOS DE ARTÍCU-

LOS PARA FUMAR
(57) Se divulga un método para formar grupos de artícu-

los para fumar de manera que cada grupo integra un 
atado individual a los efectos de su recepción en un 
respectivo envase. El método incluye suministrar un 
receptáculo de un aparato para formar grupos con di-
ferentes tipos de artículos para fumar, de manera que 
se mezclen en él, y cada grupo está constituido por 
la mezcla de diferentes tipos de artículos para fumar 
efectuada por dicho aparato. También se divulga un 
aparato para formar grupos de artículos para fumar 
y un multienvase que comprende una pluralidad de 
envases de artículos para fumar.
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(10) AR106163 A1
(21) P160102942
(22) 27/09/2016
(30) EP 15187781.8 30/09/2015
(51) A24D 3/02, 3/06
(54) ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL QUE TIE-

NE UN SABORIZANTE DISPERSO
(57) Un artículo generador de aerosol (10) que compren-

de un sustrato generador de aerosol (12) y una bo-
quilla (14). La boquilla (14) comprende al menos un 
segmento del material de filtro (18, 20, 22), una cáp-
sula quebradiza (26) que contiene un líquido acuoso 
(32), y una pluralidad de partículas saborizantes mi-
croencapsuladas (38) dispersas dentro del al menos 
un segmento del material de filtro (22). Cada una de 
las partículas saborizantes microencapsuladas (38) 
comprende un saborizante encapsulado dentro de 
una cubierta que comprende un material sensible al 
agua, de manera que la pluralidad de partículas sa-
borizantes microencapsuladas (38) se adaptan para 
liberar un saborizante después del contacto con el 
líquido (32) contenido dentro de la cápsula quebra-
diza (26).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) UTHURRY, JÉRÔME
(74) 884
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106164 A1
(21) P160102943
(22) 27/09/2016
(30) US 62/238261 07/10/2015
(51) C08J 3/03, C09D 123/08, C09J 123/08, 5/06
(54) PROCESO PARA PREPARAR COMPOSICIONES 

DE RECUBRIMIENTO TERMOSELLADAS A BASE 
DE AGUA

(57) Se revela un proceso para preparar una composi-
ción de recubrimiento termosellada a base de agua 
que comprende las etapas de: a) mezclar por fusión 
copolímero de etileno-acetato de vinilo, al menos un 
viscosante y opcionalmente un tensioactivo en una 
zona de mezcla y de transporte para formar una mez-
cla fundida; b) poner en contacto la mezcla fundida 
con una corriente acuosa inicial que comprende un 
agente neutralizante, agua y opcionalmente un ten-
sioactivo en una zona de emulsificación para formar 
una dispersión; y c) diluir la dispersión con agua en 
una zona de dilución para formar la composición de 
recubrimiento termosellada a base de agua en donde 
el proceso es un proceso continuo. Se ilustra un apa-
rato de extrusión que se puede usar para preparar 
las dispersiones a base de agua.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GUO, YINZHONG - CHEN, LIANG
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(74) 884
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106165 A1
(21) P160102944
(22) 27/09/2016
(30) EP 15187145.6 28/09/2015
(51) C07D 471/04, 487/04, 403/04, A01N 43/48, 43/40, 

43/653, 43/54
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CONDENSADOS 

SUSTITUIDOS POR 2-(HET)ARILO COMO PESTI-
CIDAS

(57) Reivindicaciones 1: Compuestos de la fórmula (1), en 
la que A1 representa nitrógeno, =N+(O-)- o =C(R4)-; R1 
representa C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoal-
quilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 
haloalcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqueniloxi-
C1-6 alquilo, C2-6 haloalqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 ha-
loalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 al-
quiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquiniloxi-C1-6 alquilo, 
C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C3-8 cicloalquilo, 
C3-8 cicloalquilo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo-C3-8 ci-
cloalquilo, halógeno-C3-8 cicloalquilo, amino, C1-6 al-

quilamino, di-C1-6 alquil-amino, C3-8 cicloalquilamino, 
C1-6 alquilcarbonilo-amino, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsul-
fonilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilsulfonilo-C1-6 alquilo, 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 al-
quilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo-
C1-6 alquilo, C1-6 alquilcarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 ha-
loalquilcarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 
alquilo, C1-6 haloalcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquil-
sulfonilamino, aminosulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquila-
minosulfonil-C1-6 alquilo, di-C1-6 alquil-aminosulfonil-
C1-6 alquilo, o representa C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo sustituido en 
cada caso opcionalmente en forma simple o múltiple, 
idéntico o distinto, por arilo, hetarilo o heterociclilo, 
donde arilo, hetarilo o heterociclilo en cada caso op-
cionalmente en forma simple o múltiple, idéntico o 
distinto pueden estar sustituidos por halógeno, ciano, 
nitro, hidroxi, amino, carboxi, carbamoil, aminosulfo-
nilo, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 ha-
loalquilo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfi-
nilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfimino, C1-6 
alquilsulfimino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfimino-C2-6 al-
quilcarbonilo, C1-6 alquilsulfoximino, C1-6 alquilsulfoxi-
mino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoximino-C2-6 alquilcar-
bonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilcarbonilo, C3-6 
trialquilsililo o bencilo, o R1 representa arilo, hetarilo o 
heterociclilo sustituidos en cada caso opcionalmente 
en forma simple o múltiple, idéntico o distinto por ha-
lógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, carboxi, carba-
moil, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 -alcoxi, C1-6 ha-
loalquilo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 
alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfimino, 
C1-6 alquilsulfimino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfimino-
C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquilsulfoximino, C1-6 alquil-
sulfoximino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoximino-C2-6 al-
quilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilcarbonilo, 
C3-6 trialquilsililo, (=O) (sólo en el caso de heterocicli-
lo) o (=O)2 (sólo en el caso de heterociclilo); R2 repre-
senta un anillo opcionalmente sustituido en forma 
simple o múltiple, idéntico o distinto saturado, parcial-
mente saturado o heteroaromático, en el que al me-
nos un átomo C está sustituido por un heteroátomo, 
donde al menos puede estar contenido un grupo car-
bonilo y/o donde como sustituyentes se consideran: 
ciano, carboxilo, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, ami-
no, SCN, tri-C1-6 alquilsilil, C1-6 alquilo, C1-6 haloalqui-
lo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxicarbo-
nilo-C1-6 -alcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 
alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, 
C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquinilo, 
C2-6 cianoalquinilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 cicloalquilo-
C3-6 cicloalquilo, C1-4 alquilo-C3-6 cicloalquilo C1-6 alco-
xi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-
C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxiimino, 
-N=C(H)-OC1-6 alquilo, -C(H)=N-OC1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 haloal-
quiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alqui-
lo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alco-
xi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, 
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C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 
alquilsulfoniloxi, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 haloalquil-
carbonilo, C1-6 alquilcarboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, 
C1-6 haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6 alquila-
minocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminocarbonilo, C2-6 al-
quenilaminocarbonilo, di-C2-6 alquenilaminocarbonilo, 
C3-8 cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 alquilsulfonilami-
no, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilamino, aminosulfoni-
lo, C1-6 alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alquilaminosulfo-
nilo, C1-6 alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo, C1-6 
alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquilaminotiocarboni-
lo, C3-8 cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonilamino; V 
representa un anillo opcionalmente sustituido en for-
ma simple o múltiple, idéntico o distinto, saturado, 
parcialmente saturado o heteroaromático, en el que 
al menos un átomo C está sustituido por un heteroá-
tomo o representa un anillo aromático sustituido en 
forma simple o múltiple, idéntico o distinto, donde al 
menos puede estar contenido un grupo carbonilo y/o 
donde como sustituyentes se consideran: ciano, car-
boxilo, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, 
tri-C1-6 alquilsilil, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cia-
noalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxicarbonilo-C1-6 al-
coxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoal-
quenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoal-
quinilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 cicloalquilo-C3-6 cicloal-
quilo, C1-4 alquilo-C3-6 cicloalquilo C1-6 alcoxi, C1-6 
haloalcoxi, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 
alcoxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxiimino, 
-N=C(H)-OC1-6 alquilo, -C(H)=N-OC1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 haloal-
quiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alqui-
lo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alco-
xi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 
alquilsulfoniloxi, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 haloalquil-
carbonilo, C1-6 alquilcarboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, 
C1-6 haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6 alquila-
minocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminocarbonilo, C2-6 al-
quenilaminocarbonilo, di-C2-6 alquenilaminocarbonilo, 
C3-8 cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 alquilsulfonilami-
no, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilamino, aminosulfoni-
lo, C1-6 alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alquilaminosulfo-
nilo, C1-6 alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo, C1-6 
alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquilaminotiocarboni-
lo, C3-8 cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonilamino; R3 
representa hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetilo, 
hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6 alquilsilil, C3-8 cicloalqui-
lo, C3-8 cicloalquilo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo-C3-8 
cicloalquilo, halógeno-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, 
hidroxicarbonilo-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 al-
quilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo C2-6 haloal-
quenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 haloal-
quinilo, C2-6 cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, 
C1-6 cianoalcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 
alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxii-
mino, C1-6 alquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 haloalquilo-C1-6 

alcoxiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfini-
lo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfini-
lo, C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, 
C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, 
C1-6 alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, 
C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquiltiocarbonilo, C1-6 haloal-
quilcarbonilo, C1-6 alquilcarboniloxi, C1-6 alcoxicarbo-
nilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6 al-
quilaminocarbonilo, C1-6 alquilaminotiocarbonilo, 
di-C1-6 alquil-aminocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminotio-
carbonilo, C2-6 alquenilaminocarbonilo, di-C2-6 alque-
nilaminocarbonilo, C3-8 cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 
alquilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilami-
no, aminosulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, di-C1-6 
alquil-aminosulfonilo, C1-6 alquilsulfoximino, aminotio-
carbonilo, C1-6 alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquil-
aminotiocarbonilo, C3-8 cicloalquilamino, NHCO-C1-6 
alquilo-(C1-6 alquilcarbonilamino), representa en cada 
caso opcionalmente en forma simple o múltiple, idén-
tico o distinto, en forma independiente arilo o hetarilo 
sustituido, donde (en el caso de hetarilo) opcional-
mente puede contener al menos un grupo carbonilo 
y/o donde como sustituyentes se consideran: ciano, 
carboxilo, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, 
SCN, tri-C1-6 alquilsilil, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalqui-
lo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo-C3-8 cicloalquilo, haló-
geno-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxicarbonilo-
C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cia-
noalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 
cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 cia-
noalcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-
C1-6 alcoxi, C1-6 alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, 
C1-6 alquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 haloalquilo-C1-6 alco-
xiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 
alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, 
C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, 
C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
haloalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 
alquilcarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alquilcar-
boniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo, 
aminocarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, di-C1-6 al-
quil-aminocarbonilo, C2-6 alquenilaminocarbonilo, di-
C2-6 alquenilaminocarbonilo, C3-8 cicloalquilaminocar-
bonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, 
di-C1-6 alquilamino, aminosulfonilo, C1-6 alquilamino-
sulfonilo, di-C1-6 alquilaminosulfonilo, C1-6 alquilsul-
foximino, aminotiocarbonilo, C1-6 alquilaminotiocarbo-
nilo, di-C1-6 alquilaminotiocarbonilo, C3-8 
cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonilamino; R4 repre-
senta hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetilo, hi-
droxi, amino, SCN, tri-C1-6 alquilsilil, C3-8 cicloalquilo, 
C3-8 cicloalquilo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo-C3-8 ci-
cloalquilo, halógeno-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hi-
droxicarbonilo-C1-6 -alcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 al-
quilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 ha-
loalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 
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haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 ha-
loalcoxi, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alco-
xi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 alquilhidroxiimino, C1-6 
alcoxiimino, C1-6 alquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 haloal-
quilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 
alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 
alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 al-
quilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 al-
quilsulfoniloxi, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquiltiocarbo-
nilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alquilcarboniloxi, 
C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo, amino-
carbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 alquilamino-
tiocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminocarbonilo, di-C1-6 al-
quil-aminotiocarbonilo, C2-6 alquenilaminocarbonilo, 
di-C2-6 alquenilaminocarbonilo, C3-8 cicloalquilamino-
carbonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, 
di-C1-6 alquilamino, aminosulfonilo, C1-6 alquilamino-
sulfonilo, di-C1-6 alquil-aminosulfonilo, C1-6 alquilsul-
foximino, aminotiocarbonilo, C1-6 alquilaminotiocarbo-
nilo, di-C1-6 alquil-aminotiocarbonilo, C3-8 
cicloalquilamino o -NHCO-C1-6 alquilo-(C1-6 alquilcar-
bonilamino); X representa un sistema de anillos con-
densados, bi- o tricíclico, parcialmente saturado o 
saturado, heterocíclico o heteroaromático de 8, 9 10, 
11 ó 12 miembros, que puede contener al menos un 
grupo carbonilo y/o donde el sistema de anillos op-
cionalmente pueden estar sustituidos en forma sim-
ple o múltiple, idéntico o distinto y donde los sustitu-
yentes pueden ser seleccionados 
independientemente de hidrógeno, ciano, halógeno, 
nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6 alquilsilil, 
C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 
alquilo-C3-8 cicloalquilo, halógeno-C3-8 cicloalquilo, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hi-
droxialquilo, hidroxicarbonilo-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-
carbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 
alquinilo, C2-6 alquiniloxi-C1-4 alquilo, C2-6 haloalquini-
lo, C2-6 cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 
haloalcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, 
C2-6 haloalqueniloxi-C1-6 alquilo, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 
alcoxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 
alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquilo-C1-6 al-
coxiimino, C1-6 haloalquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquil-
tio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 al-
quiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
haloalquilsulfinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 ha-
loalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 
alquilcarbonilo, C1-6 alquilcarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 
alquiltiocarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alquil-
carboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbo-
nilo, aminocarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 
alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminocarbonilo, 
di-C1-6 alquil-aminotiocarbonilo, C2-6 alquenilamino-
carbonilo, di-C2-6 alquenilaminocarbonilo, C3-8 cicloal-
quilaminocarbonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 al-
quilamino, di-C1-6 alquilamino, aminosulfonilo, C1-6 

alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alquil-aminosulfonilo, C1-6 
alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo, C1-6 alquilamino-
tiocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminotiocarbonilo, C3-8 ci-
cloalquilamino, NHCO-C1-6 alquilo-(C1-6 alquilcarboni-
lamino), o donde los sustituyentes pueden ser 
seleccionados independientemente de fenilo o de un 
anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, en el que 
el fenilo o el anillo opcionalmente pueden estar susti-
tuidos en forma simple o múltiple, idéntico o distinto 
por C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 ci-
cloalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 ha-
loalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, halógeno, CN, NO2, 
C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi; n representa 0, 1 ó 2.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) TURBERG, ANDREAS - PORTZ, DANIELA - GÖR-

GENS, ULRICH - ILG, KERSTIN - HOFFMEISTER, 
LAURA - KAUSCH-BUSIES, NINA - HAGER, DOMI-
NIK - FISCHER, RÜDIGER - WILCKE, DAVID

(74) 2306
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106166 A1
(21) P160102947
(22) 28/09/2016
(30) US 62/233695 28/09/2015
(51) A61K 31/198, 31/401, 31/405, 31/4172
(54) FORMULACIONES DE AMINOÁCIDOS DE LIBE-

RACIÓN MODIFICADA ADMINISTRADAS POR VÍA 
ORAL

(57) Reivindicación 1: Una formulación de aminoácidos 
administrada por vía oral, caracterizada porque com-
prende uno o más aminoácidos de liberación modifi-
cada, en donde una formulación que comprende 2 g 
de los aminoácidos de liberación modificada no libera 
más de un x% de los aminoácidos de liberación mo-
dificada en 30 minutos en una prueba de disolución 
efectuada en un aparato de paletas <711> USP 39 
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NF 34, a 37ºC, en 450 ó 500 ml de ácido clorhídrico 
0,1 N (pH 1,2), y velocidad de paleta de 50 rpm, en 
donde x% es 90%, 80%, 70%, 60%, 50% o aún 40%.

 Reivindicación 31: La formulación de cualquiera 
de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 
porque los aminoácidos de liberación modificada 
además comprenden uno o más excipientes modi-
ficadores de liberación seleccionados del grupo que 
consiste en etilcelulosa, dibehenato de glicerilo, ace-
tato de celulosa, copolímeros de acetato de vinilo / 
cloruro de vinilo, copolímeros de acrilato/metacrilato, 
óxido de polietileno, hidroxipropilmetilcelulosa, ca-
rragenina, ácido algínico y sales del mismo, hidro-
xietilcelulosa, hidroxipropilcelulosa, goma de karaya, 
goma de acacia, goma tragacanto, goma de algarro-
ba, goma guar, goma de xantán, carboximetilcelulosa 
sódica, metilcelulosa, cera de abejas, cera carnaúba, 
alcohol cetílico, aceites vegetales hidrogenados, al-
cohol estearílico, copolímeros ácido acrílico, alginato 
de sodio, carragenina, ácido algínico, pectina, car-
boximetilcelulosa sódica o una combinación de los 
mismos.

(71) APR APPLIED PHARMA RESEARCH S.A.
 VIA CORTI 5, CH-6828 BALERNA, CH
(72) REINER, GIORGIO - REINER, ALBERTO
(74) 734
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106167 A1
(21) P160102948
(22) 28/09/2016
(51) B01J 14/00, 8/00, C10L 3/00
(54) GASIFICACIÓN DEL GLICEROL PARA LA OBTEN-

CIÓN DE COMBUSTIBLES Y TRIACETIL
(57) Gasificación del glicerol para la obtención de com-

bustibles y triacetil utilizando productos químicos 
económicos como son ácido clorhídrico o fluorhídri-
co, cal viva, carbón activado cuyo proceso productivo 
se realiza en una serie de reactores en los cuales se 
ingresa la materia prima en el primer reactor, el cual 
se combustiona con la misma materia prima transfor-
mándola en gas, este se vuelve a quemar en el mis-
mo reactor y este calor calienta al segundo reactor 
que contiene materia prima previamente tratada con 
cualquiera de los ácidos de referencia y luego neu-
tralizada con cal viva. En la primera etapa del segun-
do reactor se desprende alcoholes, agua. Luego de 
eliminado esto proceden a salir los gases los cuales 
son sometidos dentro de una primera membrana que 
a través del proceso de electrolisis retiene las sales. 
Seguidamente, pasan por una segunda membrana 
de carbón activado para asegurar el éxito del proce-
so de eliminación de sales y contaminantes.

(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
 IGUALDAD 176, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
 ING. CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
 IGUALDAD 176, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106168 A1
(21) P160102949
(22) 28/09/2016
(51) H02N 10/00
(54) MOTOR DE COMBUSTIÓN DE BASURA Y DESE-

CHOS PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
(57) Diseño y fabricación de un motor de combustión de 

basura y desechos para la generación de electrici-
dad, único en el mundo que puede trabajar abas-
tecido con basura y desechos hasta incluso barros 
cloacales, cuyo proceso productivo opera en tres ci-
clos combinados o separados, a saber: Primero: ciclo 
motor térmico tomando CO2 (dióxido de carbono) ge-
nerado en el quemador de biomasa. Segundo: ciclo 
motor neumático que opera con aire comprimido y, 
Tercero: ciclo de combustión externa en un reactor 
tipo caldera donde se gasifica la basura, y para en-
friar el reactor se utiliza agua, la cual se convierte en 
vapor y genera movimiento al motor. La propuesta 
considera utilizar materiales especiales para prolon-
gar la vida útil del motor dentro de los cuales se con-
templa el titanium para los conjuntos de cilindros y 
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pistones, lubricantes con Grafeno y Molibdeno y todo 
el sistema de cañerías en acero inoxidable.

(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
 IGUALDAD 176, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
 ING. CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
 IGUALDAD 176, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106169 A4
(21) M160102950
(22) 28/09/2016
(51) G06F 3/041, 1/16, H04M 1/72
(54) DISPOSITIVO REMOTO
(57) Es un accesorio para celular. Su utilidad sería la de 

recibir y emitir llamadas en una versión y sacar fotos 
y realizar filmaciones en una versión mejorada y su 
creación y desarrollo es a fin de resolver el tema de 
robos, roturas, y facilitar el uso de la línea ya que por 
su intermedio facilitaría y liberaría al Smartphone de 
los riesgos antes expuestos. El dispositivo funcionará 
como complemento de un celular, en el que se puede 
tener acceso a llamadas, contestar mensajes o to-
mar imágenes (según la versión). Mediante una apli-
cación en el celular, se aceptaría la transferencia de 

llamadas, mensajes e imágenes, entre otras cosas; 
y mediante Bluetooth, se conectarían entre sí ambos 
dispositivos. El dispositivo remoto sería “esclavo” del 
celular madre y podrá contar con más de un disposi-
tivo, que se conectará vía WiFi o Bluetooth.

(71) FERRADAS, PABLO ALBERTO
 ALBARRACÍN 1745, (1424) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) FERRADAS, PABLO ALBERTO
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106170 A1
(21) P160102952
(22) 28/09/2016
(30) JP 2015-193034 30/09/2015
(51) H04Q 7/00, 7/38
(54) SISTEMA DE COMUNICACIONES, APARATO DE 

GESTIÓN DE MOVILIDAD, MÉTODO DE COMUNI-
CACIÓN, EQUIPAMIENTO DEL USUARIO Y MEDIO 
LEGIBLE POR COMPUTADORA

(57) Un objetivo consiste en presentar un sistema de co-
municaciones para facultar a un terminal de comuni-
caciones para ejecutar correctamente un traspaso de 
un área de comunicaciones 3GPP a un área de co-
municaciones No 3GPP incluso después del reinicio 
de un aparato de administración de la información del 
abonado. Un sistema de comunicaciones de acuerdo 
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con la presente divulgación incluye una PGW confi-
gurada para establecer una conexión PDN entre la 
PGW y un terminal de comunicaciones, un aparato 
de administración de la información del abonado con-
figurado para contener una PGW ID, PGW ID que es 
una identificación de la PGW, y un aparato de gestión 
de movilidad configurado para ejecutar la gestión de 
la movilidad del terminal de comunicaciones, en el 
cual tras la recepción de un mensaje de actualización 
de área de seguimiento o un mensaje de actualiza-
ción de área de enrutamiento transmitido desde el 
terminal de comunicaciones, el aparato de gestión 
de movilidad transmite un mensaje que incluye una 
PGW ID establecido en el mismo al aparato que ad-
ministra la información del abonado.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106171 A1
(21) P160102953
(22) 28/09/2016
(30) US 62/235982 01/10/2015
(51) G01N 11/00, C10G 29/20, 29/28
(54) MÉTODO PARA SIMULAR TRATAMIENTOS DE ES-

PUMA PARAFÍNICA A ALTA PRESIÓN
(57) Métodos para disminuir la viscosidad, la tensión de 

fluencia, o la viscosidad y la tensión de fluencia de 
una mezcla acuosa que contiene precipitado de as-
faltenos. Más específicamente, el método compren-
de la aplicación de una cantidad eficaz de un políme-
ro hidrosoluble a una mezcla acuosa que contiene 

precipitado de asfaltenos. Los polímeros hidrosolu-
bles comprenden polianión, policatión, y componen-
tes poliméricos hidrosolubles polares. Se refiere ade-
más a dispersantes hidrosolubles de asfaltenos. La 
ilustración es un diagrama de una unidad de mesa 
de laboratorio empleada para simular el proceso de 
tratamiento de espuma parafínica.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106172 A1
(21) P160102954
(22) 28/09/2016
(30) US 62/233863 28/09/2015
 US 62/298817 23/02/2016
 PCT/CN2016/096659 25/08/2016
(51) C07D 401/12, 401/14, 417/12, 417/14, 491/107, A61K 

31/426, 31/433, 31/4523, 31/47, 31/496, 31/501, 
31/506, 31/5377, A61P 9/00, 11/00, 25/00, 29/00

(54) COMPUESTOS TERAPÉUTICOS Y MÉTODOS DE 
USO DE LOS MISMOS

(57) La presente solicitud proporciona un compuesto, una 
sal de este, y composiciones que contienen estos 
compuestos y métodos para usar tales compuestos y 
composiciones en tratamientos contra el dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal de este, donde: cada RAA se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en F, Cl, Br, 
I, -CN, C(=O)ORA1, SO2RA1, -ORA1, -(XRA)-(carbociclilo 
de 3 - 15 miembros), -(XRA)-(arilo de 6 - 12 miem-
bros), (XRA)-(heteroarilo de 5 - 12 miembros) y -RA2, 
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donde dichos carbociclilo de 3 - 15 miembros, arilo 
de 6 - 12 miembros y heteroarilo de 5 - 12 miem-
bros de RAA están opcionalmente sustituidos por 1 a 
5 sustituyentes Rb se selecciona independientemen-
te del grupo que consiste en F, Cl, Br, I, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, amino, alquilamino C1-4, di(alquil C1-4)
amino y (halo)alcoxi C1-4; RA1 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo C1-8, alquenilo C2-

8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, fenilo y bencilo; 
RA2 se selecciona del grupo que consiste en alquilo 
C1-8 que está opcionalmente sustituido por uno o más 
sustituyentes que se seleccionan de oxo (=O), fluoro, 
hidroxi, amino, alquilamino C1-4 y di(alquil C1-4)amino; 
XRA se selecciona del grupo que consiste en ausente, 
C(=O) y alquenilo C1-4; donde cualquiera de alque-
nilo C1-4, de XRA está opcionalmente sustituido por 1 
a 3 sustituyentes que se seleccionan del grupo que 
consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y fenilo que 
está opcionalmente sustituido por 1 a 5 sustituyentes 
que se seleccionan de F, Cl, Br, I, -NH2, -OH, -CN, 
-NO2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, (halo)
alcoxi C1-4, alquilamino C1-4 y dialquilamino C1-4; el 
anillo “A” es un heteroarilo de 5 - 12 miembros o un 
heterociclilo de 3 - 15 miembros; R1a es H o alquilo 
C1-4; R1b es H o alquilo C1-4; R2 se selecciona del gru-
po que consiste en H, F, Cl, Br, I, -CN, alquilo C1-8, 
cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-8 y alcoxi C1-8; R3, R4 
y R5 se seleccionan cada uno independientemente 
del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, -CN, alquilo 
C1-8, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-8 y alcoxi C1-8; R6 
se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo 
C1-8, cicloalquilo C3-8, arilo y aril(alquilo C1-4) y R7 se 
selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-8, he-
terociclilo de 3 - 15 miembros, heteroarilo de 5 - 12 
miembros, C(O)N(Rc)2 y C(=NCN)N(Rc)2; o R6 y R7, 
junto con el nitrógeno al que están unidos, forman 
un heterociclilo de 3 - 15 miembros o heteroarilo de 
5 - 12 miembros; donde cualquiera de alquilo C1-8, 
cicloalquilo C3-8, arilo, aralquilo, heterociclilo de 3 - 15 
miembros y heteroarilo de 5 - 12 miembros está op-
cionalmente sustituido por uno o más grupos Rd que 
se seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en F, Cl, Br, I, NH2, -OH, -CN, -NO2, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, (halo)alcoxi C1-4, al-
quilamino C1-4 y dialquilamino C1-4; cada Rc se selec-
ciona independientemente del grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, fenilo y ben-
cilo; y n es 0, 1, 2, 3, 4, 5, ó 6.

 Reivindicación 2: Un compuesto de fórmula (2), o 
una sal de este, donde: cada RAA se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en F, Cl, Br, 
I, -CN, C(=O)ORA1, SO2RA1, -ORA1, -(XRA)-(carbociclilo 
de 3 - 15 miembros), -(XRA)-(arilo de 6 - 12 miem-
bros), (XRA)-(heteroarilo de 5 - 12 miembros) y -RA2, 
donde dichos carbociclilo de 3 - 15 miembros, arilo 
de 6 - 12 miembros y heteroarilo de 5 - 12 miem-
bros de RAA están opcionalmente sustituidos por 1 a 
5 sustituyentes Rb se selecciona independientemen-
te del grupo que consiste en F, Cl, Br, I, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, amino, alquilamino C1-4, di(alquil C1-4)
amino y (halo)alcoxi C1-4; RA1 se selecciona del grupo 

que consiste en hidrógeno, alquilo C1-8, alquenilo C2-

8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, fenilo y bencilo; 
RA2 se selecciona del grupo que consiste en alqui-
lo C1-8 que está opcionalmente sustituido por uno o 
más sustituyentes que se seleccionan de oxo (=O), 
fluoro, hidroxi, amino, alquilamino C1-4 y di(alquil C1-4)
amino; XRA se selecciona del grupo que consiste en 
ausente, C(=O) y alquenilo C1-4; donde cualquier al-
quenilo C1-4, de XRA está opcionalmente sustituido por 
1 a 3 sustituyentes que se seleccionan del grupo que 
consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y fenilo que 
está opcionalmente sustituido por 1 a 5 sustituyentes 
que se seleccionan de F, Cl, Br, I, -NH2, -OH, -CN, 
-NO2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, (halo)
alcoxi C1-4, alquilamino C1-4 y dialquilamino C1-4; el 
anillo “A” es un heteroarilo de 5 - 12 miembros o un 
heterociclilo de 3 - 15 miembros; el anillo “B” es un 
carbociclilo de 5, 6 ó 7 miembros o un heterociclilo 
de 5, 6 ó 7 miembros, cuyo carbociclilo de 5, 6 ó 7 
miembros y heterociclilo de 5, 6 ó 7 miembros está 
opcionalmente sustituido por uno o más grupos que 
se seleccionan independientemente de alquilo C1-4, 
halo y haloalquilo C1-4; R1b es H o alquilo C1-4; R3, R4 
y R5 se seleccionan cada uno independientemente 
del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, -CN, alquilo 
C1-8, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-8 y alcoxi C1-8; R6 
se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo 
C1-8, cicloalquilo C3-8, arilo y aril(alquilo C1-4) y R7 se 
selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-8, he-
terociclilo de 3 - 15 miembros, heteroarilo de 5 - 12 
miembros, C(O)N(Rc)2 y C(=NCN)N(Rc)2; o R6 y R7, 
junto con el nitrógeno al que están unidos, forman 
un heterociclilo de 3 - 15 miembros o heteroarilo de, 
5 - 12 miembros; donde cualquiera de alquilo C1-8, 
cicloalquilo C3-8, arilo, aralquilo, heterociclilo de 3 - 15 
miembros y heteroarilo de 5 - 12 miembros está op-
cionalmente sustituido por uno o más grupos Rd que 
se seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en F, Cl, Br, I, NH2, -OH, -CN, -NO2, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, (halo)alcoxi C1-4, al-
quilamino C1-4 y dialquilamino C1-4; cada Rc se selec-
ciona independientemente del grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, fenilo y ben-
cilo; y n es 0, 1, 2, 3, 4, 5, ó 6.

 Reivindicación 3: Un compuesto de fórmula (3), o 
una sal de este, donde: R1a es H o alquilo C1-4; o R1a y 
R2 tomados junto con los átomos al que están unidos 
forman un carbociclilo de 5, 6 ó 7 miembros o un he-
terociclilo de 5, 6 ó 7 miembros, cuyo carbociclilo de 
5, 6 ó 7 miembros y heterociclilo de 5, 6 ó 7 miembros 
está opcionalmente sustituido por uno o más grupos 
que se seleccionan independientemente de alquilo 
C1-4, halo, y haloalquilo C1-4; R1b es H o alquilo C1-4; R2 
se selecciona del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, 
I, -CN, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-8 y 
alcoxi C1-8; o R2 y R1a tomados junto con los átomos 
a los que están unidos forman un carbociclilo de 5, 
6 ó 7 miembros o un heterociclilo 5, 6 ó 7 miembros, 
cuyo carbociclilo de 5, 6 ó 7 miembros y un heteroci-
clilo 5, 6 ó 7 miembros está opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos que se seleccionan indepen-
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dientemente de alquilo C1-4, halo y haloalquilo C1-4; 
R3, R4 y R5 se seleccionan cada uno independiente-
mente del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, -CN, 
alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-8 y alcoxi 
C1-8; R6 se selecciona del grupo que consiste en H, 
alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, arilo y aril(alquilo C1-4) 
y R7 se selecciona del grupo que consiste en alquilo 
C1-8, heterociclilo de 3 - 15 miembros, heteroarilo de 
5 - 12 miembros, C(O)N(Rc)2 y C(=NCN)N(Rc)2; o R6 
y R7, junto con el nitrógeno al que están unidos, for-
man un heterociclilo de 3 - 15 miembros o heteroari-
lo de 5 - 12 miembros; donde cualquiera de alquilo 
C1-8, cicloalquilo C3-8, arilo, aralquilo, heterociclilo de 
3 - 15 miembros y heteroarilo de 5 - 12 miembros 
está opcionalmente sustituido por uno o más grupos 
Rd que se seleccionan independientemente del gru-
po que consiste en F, Cl, Br, I, NH2, -OH, -CN, -NO2, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, (halo)alcoxi 
C1-4, alquilamino C1-4 y dialquilamino C1-4; cada Rc se 
selecciona independientemente del grupo que con-
siste en hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, fenilo 
y bencilo; R8 se selecciona del grupo que consiste 
en H, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, arilo y aril(alquilo 
C1-4); y R9 se selecciona del grupo que consiste en 
H, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, arilo y aril(alquilo C1-

4), donde cualquiera de alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, 
arilo y aril(alquilo C1-4) está opcionalmente sustituido 
por uno o más halo.

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

4990, US
 XENON PHARMACEUTICALS INC.
 200 - 3650 GILMORE WAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5G 

4W8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106173 A1
(21) P160102955
(22) 28/09/2016
(30) CN 2015 1 0959263.X 18/12/2015
(51) B65C 9/36, 9/40, 9/42
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO DE APLICACIÓN DE ETI-

QUETAS
(57) Un dispositivo y un método de aplicación de etique-

tas. El dispositivo de aplicación de etiquetas para un 
control de seguridad está adaptado para la aplica-
ción de una etiqueta a un objeto en movimiento, y 
comprende: una unidad de control para la adquisi-
ción de los parámetros relacionados con el objeto y la 
determinación de una posición predeterminada en el 
objeto y un momento predeterminado para la aplica-
ción de una etiqueta de acuerdo con los parámetros; 
una unidad de aplicación de etiquetas para la apli-
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cación de la etiqueta en la posición predeterminada 
en el objeto cuando el objeto pasa por el dispositivo 
de aplicación de etiquetas en el momento predeter-
minado, en el que la unidad de aplicación de etique-
tas comprende uno o más miembros de ejecución de 
aplicación, cada uno de los cuales tiene un intervalo 
de aplicación; y un montaje de accionamiento para el 
accionamiento del miembro de ejecución de la apli-
cación para acercarse al objeto en el momento pre-
determinado de manera tal que el miembro de ejecu-
ción de la aplicación sea capaz de aplicar la etiqueta 
al objeto, y el accionamiento del miembro de ejecu-
ción de la aplicación para dejar el objeto después de 
que la etiqueta se aplica al objeto de manera tal que 
el miembro de ejecución de la aplicación no impida el 
movimiento del objeto.

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

GLU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100084, CN
(72) WANG, TAO - TIAN, LONG - NING, HONGZHI
(74) 438
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106174 A1
(21) P160102956
(22) 28/09/2016
(30) CN 2015 1 0958315.1 18/12/2015
(51) G06F 17/60, G06K 7/10
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA CONTROLAR LA SE-

GURIDAD DE MÚLTIPLES ARTÍCULOS
(57) La presente descripción se refiere a un método y sis-

tema para controlar la seguridad de múltiples artícu-
los, que se adapta para identificar artículos de interés 
a partir de múltiples artículos. El método compren-
de una etapa de confirmación del artículo de interés 
para juzgar si cada artículo es un artículo de interés; 
una etapa de aplicación de etiqueta para aplicar una 
primera marca a cada artículo seleccionado entre los 
múltiples artículos, donde la primera marca compren-
de información que indica si el artículo es el artículo 
de interés; y una etapa de detección de la etiqueta 
para detectar la información incluida en la primera 
marca del artículo, y realizar un aviso si el artículo 
detectado se identifica como el artículo de interés 
por medio de la primera marca. El método además 
comprende las siguientes etapas: en el caso que no 
identifica si el artículo detectado es el artículo de in-
terés por medio de la primera marca, se detecta una 
segunda marca del artículo detectado, que identifica 
si el artículo detectado es el artículo de interés por 
medio de la segunda marca, y realizar un aviso si el 
artículo detectado se identifica como el artículo de 
interés.

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

GLU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100084, CN
(72) WANG, TAO - TIAN, LONG - NING, HONGZHI
(74) 438
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971
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(10) AR106175 A1
(21) P160102957
(22) 28/09/2016
(30) CN 2015 1 1016561.1 29/12/2015
(51) B62D 5/00
(54) SISTEMA DE DIRECCIÓN ASISTIDA Y DISPOSITI-

VO MÓVIL DE INSPECCIÓN
(57) Un sistema de dirección asistida y un dispositivo 

móvil de inspección. Se proporciona una válvula de 
control direccional, una segunda bomba hidráulica y 
un primer motor de accionamiento. Cuando se de-
termina que un motor en el chasis no se ha puesto 
en marcha, una unidad de control central controla la 
puesta en marcha del primer motor de accionamien-
to de acuerdo a una instrucción de desplazamiento 
recibida de manera tal que el primer motor de ac-
cionamiento acciona la segunda bomba hidráulica y 
después el motor de dirección asistida puede ser ac-
cionado a través de un segundo recorrido de aceite 
de la segunda bomba hidráulica. Por consiguiente, 
el sistema de dirección asistida puede ser accionado 
para funcionar cuando el dispositivo móvil de inspec-
ción está en funcionamiento y el motor en el chasis 
no se pone en marcha, de ese modo es posible ac-
cionar el sistema de dirección asistida sin el motor 
en el chasis. Además, es fácil manipular un volante 
para controlar una dirección de desplazamiento, de 
ese modo es posible mejorar la flexibilidad operativa 

y adaptabilidad del sistema de dirección asistida del 
dispositivo móvil de inspección.

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

GLU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100084, CN
 NUCTECH JIANGSU COMPANY LIMITED
 Nº 168 HUACHENG MIDDLE ROAD, JINTAN DISTRICT, CHANG-

ZHOU CITY, JIANGSU 213200, CN
(72) WANG, DONGYU - LI, KE - SHI, JUNPING - FAN, 

XUPING
(74) 438
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106176 A1
(21) P160102958
(22) 28/09/2016
(30) IT 102015000056228 29/09/2015
(51) B62M 17/00
(54) TREN TRASERO DE UN MOTOCICLO CON TRANS-

MISIÓN CARDÁNICA Y EL CORRESPONDIENTE 
MOTOCICLO

(57) Tren trasero de motociclo con suspensión cardánica 
que comprende un chasis de tren trasero, una hor-
quilla abisagrada a dicho chasis alrededor de un eje 
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de abisagrado, dicha horquilla soportando de mane-
ra giratoria al perno de rotación de una rueda pos-
terior del motociclo alrededor del eje de rotación, la 
horquilla soportando una transmisión cardánica que 
comprende al menos un primer árbol de transmisión, 
apropiado para ser conectado a una toma de fuerza 
de un motor asociado, al menos un árbol final pro-
visto con un piñón conectado de manera giratoria a 
dicha rueda trasera, en donde entre el primer árbol 
de transmisión y el árbol final se interpone una primer 
junta cardánica, un brazo flotante que soporta dicho 
piñón del árbol final, estando el brazo flotando alre-
dedor de dicho eje de rotación de la rueda trasera. El 
brazo flotante incluye una porción en forma de copa 
dispuesta de manera coaxial al perno de rotación y 
que tiene al menos un extremo interior que alberga y 
soporta dicho piñón, y un apéndice dispuesto de ma-
nera voladiza con respecto a la porción en forma de 
copa, en donde la porción en forma de copa está des-
vinculada de forma giratoria del perno de rotación de 
la rueda, en donde el apéndice está mecánicamente 
conectado al chasis mediante la interposición de un 
vástago de reacción abisagrada, en corresponden-
cia con extremos axiales opuestos, con cuadro y el 
apéndice respectivamente. Ventajosamente, la hor-
quilla comprende una carcasa frontal de cobertura, 
dispuesto al menos parcialmente de manera coaxial 
al perno de rotación en el lado opuesto a un plano de 
línea central de la rueda trasera asociable, en donde 
el apéndice externo comprende un primer trecho que 
sobresale con respecto a la pieza en forma de copa 
en dirección axial, paralela a dicho eje de rotación de 
manera de proyectarse de manera axialmente desde 
dicho carcasa de cobertura, y un segundo trecho que 
comprende una porción proyectada hacia adentro 
axialmente hacia un plano de línea central de la rue-
da trasera asociable.

(71) PIAGGIO & C S.P.A.
 VIALE RINALDO PIAGGIO, 25, I-56025 PONTEDERA, PISA, IT
(72) SOATTI, PIERO
(74) 471
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106177 A1
(21) P160102959
(22) 28/09/2016
(30) ZA 2015/07139 28/09/2015
(51) F42D 1/05, H01R 11/32
(54) CONECTOR PARA DETONADORES
(57) Un conector para detonadores para uso en un siste-

ma de voladura que incluye una estructura de comu-
nicación para uso en la comunicación con un aparato 
de voladura; formaciones para la unión con al menos 
una parte de una línea troncal que, en uso, se extien-
de a al menos un detonador; y un elemento que, en 
respuesta a una primera señal recibida a través de la 
estructura de comunicación desde el aparato de vo-
ladura, emite una segunda señal, a través de la línea 
troncal, hasta el detonador.

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, 

WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA
(72) PELTZ, CHRISTO - KRUGER, JOHANNES PETRUS 

- KOEKEMOER, ANDRÉ LOUIS
(74) 107
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971
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(10) AR106178 A1
(21) P160102961
(22) 28/09/2016
(30) ZA 2015/07167 28/09/2015
(51) C07C 51/27, 203/08, C07H 11/02, C08B 31/06, A01N 

33/18
(54) PROCESO Y APARATO PARA FABRICAR ÁCIDO 

DE AZÚCAR
(57) Proceso para fabricar un ácido de azúcar para usar 

en el mercado agrícola como adyuvante. en donde el 
proceso incluye los siguientes pasos: proporcionar un 
reactor e introducir una fuente de ácido nítrico, agua 
y una fuente de almidón en el reactor para formar una 
mezcla y además incluye el paso de introducción de 
una fuente externa de calor para la mezcla a fin de lo-
grar una temperatura de la mezcla de al menos 70ºC 
y la discontinuación de la fuente externa de calor una 
vez que la mezcla alcanza aproximadamente 70ºC; y 
además habilitar una fuente interna de calor en forma 
de una reacción exotérmica para que se produzca 
entre los reactivos durante al menos dos (2) horas. 

También se refiere al uso del producto tal como se 
obtiene del proceso y a composiciones que incluyen 
al ácido de azúcar y al reactor en el que se produce.

(71) METSON MANUFACTURING CC
 99 SMIT STREET, FAIRLAND 2195, ZA
(72) MASON, THOMAS EDGECOMBE
(74) 884
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106179 A2
(21) P160102962
(22) 28/09/2016
(51) B01D 17/04, C10G 7/04, 33/04
(54) COMPOSICIONES, SISTEMAS Y MÉTODOS DE 

DESEMULSIFICACIÓN, PARA DESEMULSIFICAR 
Y SEPARAR EMULSIONES ACUOSAS

(57) Composiciones, sistemas y métodos para desemul-
sificar una emulsión que incluye una fase acuosa y 
una fase orgánica, mediante el agregado a la emul-
sión de una cantidad efectiva de una composición 
que comprende al menos un organopolisiloxano cua-
ternario o sal del mismo, incluyendo la composición 
opcionalmente al menos uno de copolímeros cuater-
narios epihalohidrina / poliamina o sales, y/o haluros 
de (poli)dialildimetilamonio.

(62) AR074137A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
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 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 
US

(72) SUNDERLIK, DAVID M. - CEPLECHA, STEVEN P. - 
REY, PAUL

(74) 895
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106180 A2
(21) P160102963
(22) 28/09/2016
(30) GB 0520581.0 10/10/2005
 GB 0523045.3 11/11/2005
 GB 0603900.2 27/02/2006
 GB 0618336.2 18/09/2006
(51) C07D 207/22, A61K 31/401, A61P 25/24
(54) COMPUESTO DE a-AMINOCARBOXIAMIDA QUE 

ES 5-(4-{[(2-FLUOROFENIL)METIL]OXI}FENIL)
PROLINAMIDA

(57) Compuesto de a-aminocarboxiamida que es 
5-(4-{[(2-fluorofenil)metil]oxi}fenil)prolinamida de fór-
mula (1), ó un compuesto de fórmula (2), o su sal 
farmacéuticamente aceptable, solvato o profárma-
co, como ser el hidrocloruro. Dicho compuesto en 

forma cristalina. Composición farmacéutica que lo 
comprende y su uso para la fabricación de un me-
dicamento para tratar o prevenir una enfermedad o 
trastorno mediados por la modulación de los canales 
de sodio con apertura por voltaje (“voltage-gated”), 
dependientes del uso, como ser depresión o trastor-
no del estado emocional, trastorno bipolar o relacio-
nado con sustancias. Proceso para preparar dicho 
compuesto.

(62) AR056575A1
(71) GLAXO GROUP LIMITED
 GLAXO WELLCOME HOUSE, BERKELEY AVENUE, GREEN-

FORD, MIDDLESEX UB6 0NN, GB
(74) 2246
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106181 A1
(21) P160102964
(22) 28/09/2016
(30) US 62/233926 28/09/2015
 US 62/262861 03/12/2015
 US 62/279577 15/01/2016
 US 62/298914 23/02/2016
(51) A01C 23/04, F16K 1/14, 11/072
(54) SISTEMAS Y DISPOSITIVOS PARA CONTROLAR Y 

MONITOREAR APLICACIONES DE LÍQUIDOS EN 
SUELOS AGRÍCOLAS



BOLETÍN DE PATENTES - 20 DE DICIEMBRE DE 2017 25

(57) En la presente, se describen sistemas y dispositivos 
para controlar y monitorear aplicaciones de líquidos 
en suelos agrícolas. En una forma de realización, un 
dispositivo de circulación para controlar el flujo du-
rante una operación agrícola, incluye una válvula es-
férica de desplazamiento con múltiples aberturas que 
giran en posición para controlar el flujo de un líquido 
a través de la válvula esférica de desplazamiento 
a un pasaje de salida. El dispositivo de circulación 
también incluye un primer pasaje que provee un pri-
mer trayecto de flujo de una entrada al menos a una 
abertura de la válvula esférica de desplazamiento, y 
un segundo pasaje que provee un segundo trayecto 
de flujo de la entrada al menos a una abertura de la 
válvula esférica de desplazamiento.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) STOLLER, JASON - McMENAMY, JUSTIN - WIE-

GAND, BRENT - SCHILIPF, BEN
(74) 1706
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106182 A1
(21) P160102965
(22) 28/09/2016
(30) CN 2015 1 1004616.7 29/12/2015
(51) G05D 1/02
(54) SISTEMA DE GUÍA, MÉTODO PARA ORIENTACIÓN 

E INSPECCIÓN DE VEHÍCULO
(57) Las realizaciones de la presente revelan un sistema 

de guía de vehículo, un método de orientación de ve-
hículo e inspección del vehículo. El sistema de guía 
de vehículo incluye al menos dos dispositivos de re-
ferencia separados; un dispositivo de escáner láser, 

configurado para emitir señales de rayos láser y es-
canear un área o zona sectorial mediante el rayo lá-
ser para medir la distancia en línea recta que conecta 
el dispositivo de escáner láser con cualquiera de los 
dos dispositivos de referencia y un ángulo entre la 
línea recta de conexión correspondiente y el cuerpo 
del vehículo, o un ángulo entre la línea recta de co-
nexiones; un procesador, configurado para procesar 
y almacenar datos y determinar si la orientación del 
cuerpo del vehículo en tiempo real es diferente de la 
orientación inicial cuando el sistema comienza a fun-
cionar o no, de acuerdo con los resultados medidos 
por el dispositivo de escáner láser.

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

GLU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100084, CN
(72) YU, WEIFENG - MENG, DEFANG - XU, YANWEI
(74) 1349
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106183 A1
(21) P160102966
(22) 28/09/2016
(30) EP 15187385.8 29/09/2015
(51) B01D 53/14, C10L 3/10
(54) AMINAS CÍCLICAS PARA ELIMINACIÓN SELECTI-

VA DE SULFURO DE HIDRÓGENO
(57) El uso de una amina de la fórmula (1), en donde los 

radicales R1 a R5 son cada uno como se definieron 
en la descripción, y un absorbente y un proceso para 
eliminar gases ácidos de un flujo de fluido, en espe-
cial, para eliminar selectivamente sulfuro de hidróge-
no en lugar de dióxido de carbono. También aminas 
particulares adecuadas para la eliminación selectiva 
de sulfuro de hidrógeno. Los absorbentes a base de 
aminas de la fórmula (1) tienen alta selectividad, alta 
capacidad de carga y buena capacidad de regene-
ración.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
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(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106184 A1
(21) P160102967
(22) 28/09/2016
(30) US 62/234535 29/09/2015
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 15/85, C12P 21/08, 

A61K 39/395
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A PD-1 Y SUS MÉTODOS 

DE USO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo o su fragmento de 

unión con el antígeno que (a) se une con un epítope 
de PD-1 humana reconocido por un anticuerpo que 
comprende una región variable de cadena liviana 
que tiene una secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 8 y una región variable de cadena pesada que 
tiene una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 
13; o (b) compite por la unión con PD-1 humana con 
un anticuerpo que comprende una región variable de 
cadena liviana que tiene una secuencia de aminoáci-
dos de la SEQ ID Nº 8 y una región variable de cade-
na pesada que tiene una secuencia de aminoácidos 
de la SEQ ID Nº 13.

 Reivindicación 2: Un anticuerpo o su fragmento de 
unión con el antígeno que se une con PD-1, en don-
de el anticuerpo o su fragmento de unión con el antí-
geno comprende: (a) una región variable de cadena 
liviana (VL) que comprende la región determinante 

de complementariedad 1 de VL (CDR1), VL CDR2 y 
VL CDR3 de cualquiera de los anticuerpos PD1AB-1, 
PD1AB-2, PD1AB-3, PD1AB-4, PD1AB-5 o PD1AB-6 
como se establece en la tabla 1; y/o (b) una región 
variable de cadena pesada (VH) que comprende la 
región determinante de complementariedad 1 de 
VH (CDR1), VH CDR2 y VH CDR3 de cualquiera 
de los anticuerpos PD1AB-1, PD1AB-2, PD1AB-3, 
PD1AB-4, PD1AB-5 o PD1AB-6 como se establece 
en la tabla 2.

 Reivindicación 69: Una composición que comprende 
el anticuerpo o su fragmento de unión con el antíge-
no de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 68 y un portador farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 70: Un polinucleótido que compren-
de secuencias de nucleótidos que codifican VH, VL 
o tanto VH como VL del anticuerpo de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 68.

 Reivindicación 79: Un método de preparación de un 
anticuerpo o su fragmento de unión con el antígeno 
que se une específicamente con un epítope de PD-1 
humana, que comprende expresar el polinucleótido 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 70 
a 72.

 Reivindicación 80: Un método de atenuación de la 
actividad de una célula T, que comprende poner en 
contacto la célula T con una cantidad efectiva de un 
anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno de 
acuerdo con cualquiera de, las reivindicaciones 1 a 
68.

(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
(74) 194
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106185 A1
(21) P160102970
(22) 29/09/2016
(30) PCT/CN2015/091056 29/09/2015
(51) C07D 498/14, 498/04, A61K 31/4375, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS MACROCÍCLICOS DE SULFONDII-

MINA
(57) La presente se refiere a compuestos macrocíclicos 

de sulfondiimina de la fórmula general (1) como se 
describen y se definen en la presente y métodos para 
su preparación, a su uso para el tratamiento y/o la 
prevención de trastornos, en particular de trastornos 
hiperproliferativos y/o enfermedades infecciosas vi-
ralmente inducidas y/o de enfermedades cardiovas-
culares. También se refiere a compuestos interme-
diarios en la preparación de dichos compuestos de la 
fórmula general (1).

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula general 
(1), en donde L representa un grupo alquileno C2-8, en 
donde dicho grupo está opcionalmente sustituido con 
(i) un sustituyente seleccionado de hidroxi, -NR6R7, 
alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, cicloalquilo C3-4, hidroxi-
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alquilo C1-3, -(CH2)NR6R7, y/o (ii) uno o dos o tres o 
cuatro sustituyentes, iguales o diferentes, seleccio-
nados de halógeno y alquilo C1-3, siempre que un 
grupo alquileno C2 no esté sustituido con un hidroxi o 
un grupo -NR6R7, o en donde un átomo de carbono 
de dicho grupo alquileno C2-8 forma un anillo de tres 
o cuatro miembros junto con un grupo bivalente al 
que está unido, en donde dicho grupo bivalente se 
selecciona de -CH2CH2-, -CH2CH2CH2-, -CH2OCH2-; 
X, Y representan CH o N siempre que uno de X e Y 
represente CH y uno de X e Y represente N; R1 repre-
senta un grupo seleccionado de alquilo C1-6, alquenilo 
C3-6, alquinilo C3-6, cicloalquilo C3-7, heterociclilo, fe-
nilo, heteroarilo, fenil-alquilo C1-3 y heteroaril-alquilo 
C1-3, en donde dicho grupo está opcionalmente sus-
tituido con uno o dos o tres sustituyentes, iguales o 
diferentes, seleccionados del grupo que consiste en 
hidroxi, ciano, halógeno, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-3, 
alcoxi C1-6, fluoroalcoxi C1-3, -NH2, alquilamino, dial-
quilamino, acetilamino, N-metil-N-acetilamino, ami-
nas cíclicas, -OP(=O)(OH)2, -C(=O)OH, -C(=O)NH2; 
R2 representa un grupo seleccionado de un átomo 
de hidrógeno, un átomo de flúor, un átomo de cloro, 
un átomo de bromo, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
halo-alquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3; R3, R4 representan, 
de modo independiente entre sí, un grupo seleccio-
nado de un átomo de hidrógeno, un átomo de flúor, 
un átomo de cloro, un átomo de bromo, ciano, alquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, halo-alquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3; R5 
representa un grupo seleccionado de un átomo de 
hidrógeno, ciano, -C(=O)R8, -C(=O)OR8, -S(=O)2R8, 
-C(=O)NR6R7, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heteroci-
clilo, fenilo, heteroarilo, en donde dicho grupo alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-7, heterociclilo, fenilo o heteroari-
lo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres 
sustituyentes, iguales o diferentes, seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, hidroxi, ciano, alqui-
lo C1-3, alcoxi C1-3, -NH2, alquilamino, dialquilamino, 
acetilamino, N-metil-N-acetilamino, aminas cíclicas, 
halo-alquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3; R6, R7 representan, 
de modo independiente entre sí, un grupo seleccio-
nado de un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-7, heterociclilo, fenilo, bencilo y heteroarilo, 
en donde dicho grupo alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, 
heterociclilo, fenilo, bencilo o heteroarilo está opcio-
nalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyen-
tes, iguales o diferentes, seleccionados del grupo 
que consiste en halógeno, hidroxi, alquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, -NH2, alquilamino, dialquilamino, acetilamino, N-
metil-N-acetilamino, aminas cíclicas, halo-alquilo C1-

3, fluoroalcoxi C1-3, o R6 y R7, junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos, forman una amina cí-
clica; R8 representa un grupo seleccionado de alquilo 
C1-6, halo-alquilo C1-3, cicloalquilo C3-7, heterociclilo, 
fenilo, bencilo y heteroarilo, en donde dicho grupo 
está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres 
sustituyentes, iguales o diferentes, seleccionados 
del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, alqui-
lo C1-3, alcoxi C1-3, -NH2, alquilamino, dialquilamino, 
acetilamino, N-metil-N-acetilamino, aminas cíclicas, 
halo-alquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3; o uno de sus enan-

tiómeros, diastereómeros, sales, solvatos o sales de 
solvatos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) WERBECK, NICOLAS - SIEMEISTER, GERHARD 

- HERBERT, SIMON - XI, JIAJUN - CHEN, GANG 
- GAO, PING - ZHENG, KUNZENG - DR. ANDRES, 
DOROTHEE - DR. STEGMANN, CHRISTIAN - DR. 
LIENAU, PHILIP - DR. PETERSEN, KIRSTIN - DR. 
SCHOLZ, ARNE - DR. HOG, DANIEL - DR. GEIS-
LER, JENS - DR. LÜCKING, ULRICH

(74) 734
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106186 A4
(21) M160102971
(22) 29/09/2016
(51) E04B 1/62, 1/66, 1/74
(54) UNA UNIÓN DE LÁMINAS AISLANTES DE ESPUMA 

DE POLIETILENO
(57) Una unión de láminas aislantes de espuma de po-

lietileno (1, 2) en donde cada una de dichas láminas 
aislantes (1, 2) incluye en una de cada una de sus 
orillas (3, 4); una porción de espuma expuesta (5, 
6) mediante la remoción de parte de su laminación 
original; una porción de espuma troquelada tipo “ca-
lado milano” (7, 8) a continuación de dicha porción 
de espuma expuesta (5, 6) estando dispuesta cada 
porción de espuma troquelada tipo “calado milano” 
(7, 8) en cada cara de cada una de dichas láminas 
aislantes (1, 2) de forma cooperativa para su engarce 
mutuo; y una porción de laminación con una base 
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termo-soldable a continuación de dicha porción de 
espuma troquelada.

(71) INDUSTRIAS SALADILLO S.A.
 BOLIVIA 4697, (C1419DTV) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 108
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106187 A1
(21) P160102972
(22) 29/09/2016
(51) F16K 3/22
(54) UN CONJUNTO DE VÁLVULA DE GAS REPARABLE
(57) Un conjunto de válvula de gas (1) reparable, teniendo 

dicho conjunto de válvula un asiento tronco-cónico 
(5), a partir del cual se proyectan hacia ambos lados 
extremos de acople (2) que consisten en primeras 
aberturas de sección circular (6) para acoplar la ca-
ñería de gas, y una abertura superior (4) de rosca 
hembra a la cual se enrosca una tapa rosca (14) de 
rosca macho inferior y rosca hembra superior, dicha 
tapa rosca (14) sujeta mediante dicha rosca macho 
y mediante un resorte (8) a un repuesto (R) a dicho 
conjunto de válvula (1), dicho repuesto (R) constitui-
do por un vástago (3) que finaliza en una base tron-
co-cónica (7) que se corresponde con dicho asiento 

tronco-cónico (5) de dicho conjunto de válvula (1), 
en donde dicho vástago (3) se proyecta hacia dicho 
asiento tronco-cónico (5) mediante una cavidad cóni-
ca (9) inyectada que forma una sola pieza con dicho 
vástago (3) dentro de la cual se encuentra una bola 
de cierre / apertura del paso de gas (10), teniendo di-
cha cavidad cónica (9) practicada de manera enfren-
tada segundas aberturas de sección circular (11) que 
coinciden con dichas primeras aberturas de sección 
circular (6) cuando el conjunto de válvula (1) está en 
estado abierto para el pasaje de gas y quedando per-
pendiculares a dichas primeras aberturas (6) cuan-
do el conjunto de válvula (1) no permite el pasaje de 
gas, y teniendo practicados cada una de dichas pri-
meras aberturas de sección circular (6) en la región 
que enfrentan a dichas segundas aberturas de sec-
ción circular (11) rebajos (13) dentro de los cuales se 
insertan o’rings (12).

(71) INDUSTRIAS SALADILLO S.A.
 BOLIVIA 4697, (C1419DTV) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 108
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106188 A1
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(21) P160102973
(22) 29/09/2016
(30) EP 15187820.4 01/10/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 37/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD19 HUMANO HUMANIZA-

DOS Y MÉTODOS DE UTILIZACIÓN
(57) En la presente memoria se informa de un anticuerpo 

que se une específicamente a CD19 humano, en el 
que el anticuerpo comprende: (a) una RHV-H1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos SEC ID nº 
03, (b) RHV-H2 que comprende la secuencia de ami-
noácidos SEC ID nº 11, (c) RHV-H3 que comprende 
la secuencia de aminoácidos SEC ID nº 05, (d) RHV-
L1 que comprende la secuencia de aminoácidos SEC 
ID nº 20 ó 28, (e) RHV-L2 que comprende la secuen-
cia de aminoácidos SEC ID nº 07, y (f) RHV-L3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos SEC ID nº 
08, así como métodos de utilización de los mismos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) SCHLOTHAUER, TILMAN - MOLHOJ, MICHAEL - 

MOESSNER, EKKEHARD - LARIVIERE, LAURENT 
- FERRARA KOLLER, CLAUDIA - KETTENBERGER, 
HUBERT - HAAS, ALEXANDER - GEORGES, GUY

(74) 108
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106189 A1
(21) P160102974
(22) 29/09/2016
(30) EP 15188064.8 02/10/2015
(51) C07K 16/18, 16/28, A61K 39/395, A61P 25/28
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS CONTRA EL A-b 

HUMANO Y EL RECEPTOR DE TRANSFERRINA 
HUMANO Y MÉTODOS DE USO

(57) Se proporcionan aquí anticuerpos biespecíficos anti-
A-b humana / receptor de transferrina humano y mé-
todos de uso de los mismos.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo biespecífico formado 
por: a) un anticuerpo que contiene dos parejas, cada 
una de una cadena corta de anticuerpo y una cade-
na larga de anticuerpo, en el que los sitios de unión 
formados por cada una de las parejas de la cadena 
larga y la cadena corta se unen específicamente al 
primer antígeno y b) un fragmento Fab adicional, di-
cho fragmento Fab adicional está fusionado con el 
extremo C de una de las cadenas largas del anticuer-
po, en el que el sitio de unión del fragmento Fab adi-
cional se une específicamente al segundo antígeno, 
en el que cada cadena corta de anticuerpo contiene 
en el dominio constante de cadena corta (CL) en la 
posición 123 el resto aminoácido arginina (en lugar 
del resto de tipo salvaje ácido glutámico; mutación 
E123R) y en la posición 124 el resto aminoácido lisi-
na (en lugar del resto de tipo salvaje glutamina; mu-
tación Q124K) (numeración con arreglo a Kabat), en 
el que cada cadena larga de anticuerpo contiene en 

el primer dominio constante de cadena larga (CH1) 
en la posición 147 un resto ácido glutámico (en lugar 
del resto de tipo salvaje lisina; mutación K147E) y 
en la posición 213 un resto ácido glutámico (en lugar 
del resto aminoácido de tipo salvaje lisina; mutación 
K213E) (numeración con arreglo al índice EU de Ka-
bat), en el que el fragmento Fab adicional, que se 
une específicamente al segundo antígeno, contiene 
un entrecruzamiento de dominios, de tal manera que 
el dominio constante de cadena corta (CL) y el do-
minio constante de cadena larga 1 (CH1) se reem-
plazan entre sí y en el que el primer antígeno es una 
proteína A-b humana y el segundo antígeno es un 
receptor de transferrina humana.

 Reivindicación 10: El anticuerpo según una cualquie-
ra de las reivindicaciones de 1 a 7 para el tratamiento 
de la enfermedad de Alzheimer.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) SCHAEFER, WOLFGANG - REGULA, JOERG THO-

MAS - LARIVIERE, LAURENT - IMHOF-JUNG, SABI-
NE - FENN, SEBASTIAN - RUEGER, PETRA - MOL-
HOJ, MICHAEL - KLEIN, CHRISTIAN - GOEPFERT, 
ULRICH - DUERR, HARALD

(74) 108
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106190 A1
(21) P160102975
(22) 29/09/2016
(30) EP 15187973.1 01/10/2015
(51) C11D 1/37, 1/83, 3/386
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE LÍQUIDA PARA EL 

LAVADO DE ROPA
(57) Reivindicación 1: Una formulación detergente isotró-

pica líquida para el lavado de ropa que comprende 
lo siguiente: (i) entre 10 y 40% en peso de un agente 
tensoactivo seleccionado entre los siguientes: agen-
tes tensoactivos no iónicos y aniónicos, caracteriza-
da porque la fracción de peso del agente tensoactivo 
no iónico con respecto al agente tensoactivo aniónico 
oscila entre 0 y 0,3; (ii) entre 2 y 10% en peso de un 
ácido alquil éter carboxílico dispersante que tiene la 
siguiente estructura:

 R-(OCH2CH2)n-OCH2-COOH,

 en donde se observa lo siguiente: R se selecciona 
entre cadenas de alquilo C8 a C18 lineal saturado, y 
donde n se selecciona entre 5 y 20; y (iii) entre 0,002 
y 0,2% en peso de una proteasa serina tipo subtilisi-
na, en la cual la formulación de la composición deter-
gente contiene menos del 1% en peso de fosfato.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHELOR, STEPHEN 

NORMAN



BOLETÍN DE PATENTES - 20 DE DICIEMBRE DE 201730

(74) 108
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106191 A1
(21) P160102976
(22) 29/09/2016
(30) EP 15187966.5 01/10/2015
(51) C11D 1/37, 1/83, 3/10, 3/386
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE EN POLVO PARA 

EL LAVADO DE ROPA
(57) Reivindicación 2: Una composición detergente en 

polvo mejorada con carbonato de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizada porque el tensioactivo 
aniónico se selecciona entre: sulfonatos de alquilben-
ceno lineal C11 a C15; alquil-sulfatos C12 a C18 lineales 
o ramificados; sulfato de n-alquil éter C12 a C14 con un 
promedio de entre 1 y 3 EO; ácidos grasos saturados 
C12 a C18 y sus mezclas, y el tensioactivo no iónico se 
selecciona entre alquil-éteres con entre 7 y 9 grupos 
etoxi y cadenas de alquilo lineales C12 a C16.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHELOR, STEPHEN 

NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106192 A1
(21) P160102977
(22) 29/09/2016
(30) US 62/234124 29/09/2015
(51) C07D 211/96, A61K 31/45, A61P 31/12
(54) FORMAS CRISTALINAS DE UN AGENTE ANTIVI-

RAL CONTRA LA HEPATITIS B
(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina del compuesto 

de fórmula (1), o un hidrato o solvato de este.
(71) NOVIRA THERAPEUTICS, INC.
 3805 OLD EASTON ROAD, DOYLESTOWN, PENNSYLVANIA 

18902, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106193 A1
(21) P160102978
(22) 29/09/2016
(30) US 62/239209 08/10/2015
(51) C08G 18/48, 18/76, 65/26
(54) ESPUMAS POLIURETÁNICAS DE ALTA RESILIEN-

CIA HECHAS CON ALTA FUNCIONALIDAD, POLIO-
LES DE ALTO PESO EQUIVALENTE CON PRINCI-
PALMENTE GRUPOS HIDROXILO SECUNDARIOS

(57) Espuma poliuretánica de alta resiliencia se hace a 
partir de un polieterpoliol que tiene un peso equiva-
lente de al menos 1000. Al menos una porción del 
polieterpoliol son uno o varios copolímeros aleato-
rios formados por polimerización de una mezcla del 
70 al 95% en peso de óxido de propileno y del 5 al 
30% en peso de óxido de etileno en un compues-
to iniciador, donde los copolímeros aleatorios tienen 
una funcionalidad hidroxilo nominal de al menos 5, 
un peso equivalente de hidroxilo de al menos 1500 
g/equivalente, no más de 0,01 miliequivalentes por 
gramo de insaturación terminal en donde el óxido de 
propileno aleatoriamente polimerizado constituyen al 
menos 80% del peso total del copolímero aleatorio 
y también en donde al menos el 70% de los grupos 
hidroxilo de los copolímeros aleatorios son hidroxilos 
secundarios.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MASY, JEAN-PAUL - BABB, DAVID A.
(74) 884
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971
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(10) AR106194 A1
(21) P160102979
(22) 29/09/2016
(30) JP 2015-192286 29/09/2015
(51) C07C 51/12, 51/44, 53/08
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉ-

TICO
(57) Un método que produce ácido acético e incluye un 

paso de reacción, un primer paso de purificación, un 
segundo paso de purificación, y un tercer paso de 
purificación. En el paso de reacción, una mezcla de 
material que incluye metanol, monóxido de carbono, 
un catalizador, y un yoduro se somete a una reacción 
de carbonilación de metanol en un reactor (1) para 
formar ácido acético. En el primer paso de purifica-
ción, una corriente de ácido acético crudo que inclu-
ye ácido acético formado en el paso de reacción se 
somete a destilación en una columna de destilación 
(3) para dar un primer corriente de ácido acético en-
riquecido con ácido acético. En el segundo paso de 
purificación, la primera corriente de ácido acético se 
somete a destilación en una columna de destilación 
(5) para dar una segunda corriente de ácido acético 
enriquecida más con ácido acético. En el tercer paso 
de purificación, una corriente de ácido acético se 
somete a purificación en una unidad de purificación 
adicional (por ejemplo una columna de destilación 
(6)) mientras se controla la concentración corrosiva 
de yodo en la corriente de ácido acético que pasa a 
través de la unidad a 100 ppm o menos, para dar una 
tercera corriente de ácido acético aún más enriqueci-
da con ácido acético. El método para producir ácido 
acético es adecuado para restringir la corrosión del 
equipo de producción de ácido acético.

(71) DAICEL CORPORATION
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP
(72) MIZUTANI, YOSHIHISA - HIRABAYASHI, NOBUYU-

KI - SHIMIZU, MASAHIKO
(74) 895
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106195 A1
(21) P160102980
(22) 29/09/2016
(30) PCT/CN2015/091024 29/09/2015
(51) C07D 471/04, 213/74
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDO 

1-(4-METANOSULFONIL-2-TRIFLUOROMETIL-
BENCIL)-2-METIL-1H-PIRROLO[2,3-B]PIRIDIN-
3-IL-ACÉTICO E INTERMEDIARIOS DE DICHA 
SÍNTESIS

(57) Reivindicación 13: Un procedimiento para preparar 
un compuesto de la fórmula (1) ácido [1-(4-metano-
sulfonil-2-trifluorometil-bencil)-2-metil-1H-pirrolo[2,3-
b]piridin-3-il]-acético, que comprende (d) hacer reac-
cionar un compuesto de la fórmula (2), en donde R1 
se selecciona del grupo que consiste en Br o NH2 con 

un compuesto de la fórmula (3), en donde R1 se selec-
ciona del grupo que consta de un aldehído o amina, 
en presencia de un ácido, para formar un compuesto 
de la fórmula (4); (e) hacer reaccionar el compuesto 
de la fórmula (4) con un compuesto de la fórmula (5) 
en presencia de un catalizador, un agente reductor 
y uno o más disolventes para formar un compuesto 
de la fórmula (6); (f) hacer reaccionar el compuesto 
de la fórmula (6) con un compuesto de la fórmula (7) 
en donde R1 y R2 son cada uno independientemente 
un grupo alquilo C1-6 que puede ser el mismo o dife-
rente, y X es Y-Z, donde Y es N, S, SO2, ó O y Z es 
H, O ó un alquilo C1-6 para formar un compuesto de 
la fórmula (8), o hacer reaccionar el compuesto de 
la fórmula (6) con un compuesto de la fórmula (9) 
en presencia de un catalizador y un disolvente para 
formar un compuesto de la fórmula (10); (g) convertir 
el compuesto de la fórmula (10) en el compuesto de 
la fórmula (1) por saponificación del compuesto de 
fórmula (10) en presencia de una base fuerte.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971
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(10) AR106196 A1
(21) P160102981
(22) 29/09/2016
(30) DE 10 2015 012 761.6 30/09/2015
(51) C10L 1/18, 1/22, C09K 15/00
(54) COMPUESTOS DE ANTIOXIDANTES ESTABLES 

BAJO ALMACENAMIENTO QUE CONTIENEN ÁCI-
DO ASCÓRBICO
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(57) Composiciones que comprenden ácido ascórbico y 
un antioxidante fenólico o amínico, preferentemente 
en un solvente adecuado, para mejorar la resistencia 
de los ésteres de ácidos grasos tales como el éster 
metílico de ácidos grasos (biodiésel) contra la oxida-
ción.

(71) INACHEM GMBH
 ENGSTENBERGER HOEHE 10, D-51519 ODENTHAL, DE
(74) 195
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106197 A1
(21) P160102982
(22) 29/09/2016
(30) ES P 201531381 29/09/2015
(51) G08B 5/22
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO DE NOTIFICACIÓN
(57) Un dispositivo de notificación que comprende una plu-

ralidad de dispositivos, que cooperan como un con-
junto, configurado para capturar eventos de sonido 
en un entorno circundante controlado restringido de 
un usuario con discapacidad auditiva; donde el dis-
positivo de notificación (11) comprende un dispositivo 
de salida (12) portable configurado para ejecutar una 
aplicación de notificación que analiza al menos una 
señal de coincidencia recibida en el propio dispositivo 
de salida (12), una señal origen capturada a partir de 
un recurso o aplicación de terceros ejecutada dentro 
del dispositivo de salida (12) y, en función de un perfil 
de notificación, seleccionado por el usuario mediante 
la propia aplicación de notificación, originar una señal 
de notificación adaptada sensorial y visualmente al 
usuario mediante recursos propios del dispositivo de 
salida (12) portable.

(71) FUSIO D’ARTS TECHNOLOGY, S.L.
 AV. DIPUTACIÓN, 48, E-46181 BENISANÓ, VALENCIA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106198 A1
(21) P160102983
(22) 29/09/2016
(30) EP 15188036.6 02/10/2015
 EP 15188065.5 02/10/2015
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 1/21, 5/10
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS PARA LA PRO-

TEÍNA DE MUERTE CELULAR PROGRAMADA 1 
(PD1) Y PARA LA PROTEÍNA HUMANA QUE PER-
TENECE A LA SUPERFAMILIA DE LAS INMUNOG-
LOBULINAS (TIM3)

(57) La divulgación se refiere a anticuerpos biespecíficos 
que comprenden un primer sitio de unión a antígeno 
que se une específicamente a PD1 y un segundo si-
tio de unión a antígeno que se une específicamente 
a TIM3, en particular a anticuerpos biespecíficos, en 
el que el anticuerpo biespecífico se une a TIM3 con 
una afinidad menor en comparación con la unión a 
PD1. La divulgación se refiere además a métodos 
para producir estas moléculas y a métodos para usar 
las mismas, en prevención o tratamiento del cáncer.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106199 A1
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(21) P160102984
(22) 29/09/2016
(30) EP 15188037.4 02/10/2015
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/40, 16/46, A61K 39/395, A61P 

35/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO BIESPECÍFI-

CAS ACTIVADORAS DE CÉLULAS T
(57) La presente se refiere generalmente a moléculas de 

unión a antígeno biespecíficas para la activación de 
células T y su redireccionamiento a células diana es-
pecíficas. Además, se refiere a polinucleótidos que 
codifican dichas moléculas de unión a antígeno bies-
pecíficas, y a vectores y células hospedadoras que 
comprenden dichos polinucleótidos. Se refiere ade-
más a métodos para producir las moléculas de unión 
a antígeno biespecíficas de la presente, y a métodos 
para usar estas moléculas de unión antígeno biespe-
cíficas en el tratamiento de enfermedades.

 Reivindicación 1: Una molécula de unión a antígeno 
biespecífica activadora de células T que comprende 
(a) un primer resto de unión a antígeno que se une 
específicamente a un primer antígeno; (b) un segun-
do resto de unión a antígeno que se une específica-
mente a un segundo antígeno; donde el primer an-
tígeno es un antígeno de célula T de activación y el 
segundo antígeno es STEAP-1, o el primer antígeno 
es STEAP-1 y el segundo antígeno es un antígeno 
de célula T de activación; y donde el resto de unión 
a antígeno que se une específicamente a STEAP-1 
comprende una región variable de cadena pesada, 
particularmente una región variable de cadena pesa-
da humanizada, que comprende la región determi-
nante de la complementariedad de cadena pesada 
(HCDR) 1 de SEQ ID Nº 14, la HCDR 2 de SEQ ID Nº 
15 y la HCDR 3 de SEQ ID Nº 16, y una región varia-
ble de cadena ligera, particularmente una región va-
riable de cadena ligera humanizada, que comprende 
la región determinante de la complementariedad de 
cadena ligera (LCDR) 1 de SEQ ID Nº 17, la LCDR 2 
de SEQ ID Nº 18 y la LCDR 3 de SEQ ID Nº 19.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106200 A1
(21) P160102985
(22) 29/09/2016
(30) EP 15188046.5 02/10/2015
(51) C07K 16/18, 16/30, 16/46, C12N 15/22, 15/85
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO BIESPECÍFI-

CAS DE ACTIVACIÓN DE CÉLULAS T
(57) Reivindicación 1: Una molécula de unión a antígeno 

biespecífica activadora de células T que comprende 
(a) una primera fracción de unión a antígeno que se 
une específicamente a un primer antígeno; (b) una 
segunda fracción de unión a antígeno que se une 

específicamente a un segundo antígeno; en la que 
el primer antígeno es un antígeno activador de cé-
lulas T y el segundo antígeno es CD33, o el primer 
antígeno es CD33 y el segundo antígeno es un an-
tígeno activador de células T; y en la que la fracción 
de unión a antígeno que se une específicamente a 
CD33 comprende (i) una región variable de la cadena 
pesada, particularmente una región variable de la ca-
dena pesada humanizada, que comprende la región 
determinante de la complementariedad de la cadena 
pesada (HCDR) 1 de SEQ ID Nº 14, la HCDR 2 de 
SEQ ID Nº 15 y la HCDR 3 de la SEQ ID Nº 16, y una 
región variable de la cadena ligera, particularmente 
una región variable de la cadena ligera humanizada, 
que comprende la región determinante de la comple-
mentariedad de la cadena ligera (LCDR) 1 de SEQ 
ID Nº 17, la LCDR 2 de SEQ ID Nº 18 y la LCDR 3 de 
SEQ ID Nº 19, o (ii) y una región variable de la cade-
na pesada que comprende la región determinante de 
la complementariedad de la cadena pesada (HCDR) 
1 de SEQ ID Nº 22, la HCDR 2 de SEQ ID Nº 23 y la 
HCDR 3 de la SEQ ID Nº 24, y una región variable 
de la cadena ligera que comprende la región determi-
nante de la complementariedad de la cadena ligera 
(LCDR) 1 SEQ ID Nº 25, la LCDR 2 de SEQ ID Nº 26 
y la LCDR 3 de SEQ ID Nº 27.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106201 A1
(21) P160102987
(22) 29/09/2016
(30) EP 15188035.8 02/10/2015
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/63, 5/10, A61K 39/395
(54) MOLÉCULAS BIESPECÍFICAS DE UNIÓN A ANTÍ-

GENO ACTIVADORAS DE CÉLULAS T
(57) La presente divulgación se refiere de manera general 

a moléculas biespecíficas de unión a antígeno para 
la activación de células T y redireccionamiento a cé-
lulas diana específicas. Además, la presente se refie-
re a polinucleótidos codificantes de dichas moléculas 
biespecíficas de unión a antígeno y a vectores y célu-
las huésped que comprenden dichos polinucleótidos. 
Se refiere además a métodos para producir las mo-
léculas biespecíficas de unión a antígeno de la pre-
sente y a métodos de utilización de dichas moléculas 
biespecíficas de unión a antígeno en el tratamiento 
de enfermedades.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971
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(10) AR106202 A1
(21) P160102988
(22) 29/09/2016
(30) US 62/234380 29/09/2015
(51) C09K 7/00
(54) APUNTALANTES RECUBIERTOS CON UNA RESI-

NA QUE CONTIENE UNA ARCILLA
(57) Una pluralidad de apuntalantes que pueden incluir 

una pluralidad de partículas y una resina compuesta 
curada. Cada partícula puede estar completamente 
recubierta por una capa continua de la resina com-
puesta curada. La resina compuesta curada puede 
incluir una o más resinas fenol-formaldehído y una 
o más arcillas de aluminosilicato (por ejemplo, ha-
lloisita). La arcilla de aluminosilicato puede incluir 
una pluralidad de estructuras tubulares huecas con 
un diámetro exterior promedio de entre aproximada-
mente 20 nm y aproximadamente 200 nm y una lon-
gitud promedio de entre aproximadamente 0,25 mm y 
aproximadamente 10 mm. La pluralidad de partículas 
de apuntalante puede tener una resistencia al aplas-
tamiento en seco de entre aproximadamente 0,5% 
en peso y menos del 10% en peso a una presión de 
aproximadamente 82,7 MPa, medida de acuerdo con 
el procedimiento de prueba de resistencia al aplas-
tamiento del apuntalante según ISO 13503-2:2011.

(71) GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC
 133 PEACHTREE STREET, NE, ATLANTA, GEORGIA 30303, US
(72) REDIGER, RICHARD A.
(74) 2306
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106203 A1
(21) P160102990
(22) 29/09/2016
(30) US 62/234408 29/09/2015
 US 62/299338 24/02/2016
 US 62/353708 23/06/2016
 US 62/365541 22/07/2016
(51) A61K 31/4709, 31/4178, 31/513, A61P 31/14
(54) TERAPIA COMBINADA Y RÉGIMEN DE TRATA-

MIENTO DEL HCV
(57) Composición que comprende el Compuesto de fórmu-

la (1), el Compuesto de fórmula (2), y el Compuesto 
de fórmula (3) para el tratamiento de la hepatitis C y 
sus métodos de elaboración. Método de tratamiento. 
Usos. Formas de dosificación.

 Reivindicación 1: Una composición caracterizada 
porque comprende Compuesto de fórmula (1) (Si-
meprevir), Compuesto de fórmula (2) (Odalasvir), y 
Compuesto de fórmula (3) o su sal, hidrato o solvato.

(71) ACHILLION PHARMACEUTICALS, INC.
 300 GEORGE STREET, NEW HAVEN, CONNECTICUT 06511, 

US
 JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.
 TRENTON-HARBOURTON ROAD, TITUSVILLE, NEW JERSEY 

08560, US

(72) MAHADEVAN, SIVI - KAKUDA, THOMAS NAOKI 
- JANS, EUGENE - HUI, JAMES - FRY, JOHN M. - 
DESHPANDE, MILIND - CHEN, DAWEI - CHANDA, 
SU - BLATT, LAWRENCE M. - BIJINENS, LIEVE - 
BEUMONT, MARIA GLORIA - APELIAN, DAVID

(74) 2306
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106204 A1
(21) P160102991
(22) 29/09/2016
(30) EP 15187786.7 30/09/2015
(51) A23G 9/02, 9/04
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UNA CONFITURA CON-
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GELADA CON REVESTIMIENTO BAJO EN SFA Y 
PRODUCTO OBTENIDO

(57) Un método para fabricar una confitura congelada que 
comprende proporcionar una confitura congelada 
que se va a revestir, proporcionar una composición 
de revestimiento líquida que comprende menos de 
25% de ácidos grasos saturados y que se solidifica 
en una cristalización de dos etapas a una temperatu-
ra de -15ºC, al menos revestir parcialmente la confi-
tura congelada, dejar que la composición de revesti-
miento lleve a cabo un primer evento de cristalización 
y dejar que la confitura congelada al menos parcial-
mente revestida lleve a cabo un segundo evento 
de cristalización. También se refiere a una confitura 
congelada al menos parcialmente revestida obtenida 
mediante este método de fabricación.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106205 A1
(21) P160102992
(22) 29/09/2016
(30) EP 15187783.4 30/09/2015

(51) A23G 9/02, 9/04
(54) COMPOSICIÓN PARA REVESTIR PRODUCTOS 

DE CONFITERÍA CONGELADOS Y UN PROCESO 
PARA ELABORARLA

(57) Una composición para revestir una confitura conge-
lada; en donde la composición comprende, expresa-
dos en % en peso basado en el revestimiento, 30 a 
80% en peso de grasa, que comprende una mezcla 
de grasa de grasa dura y aceite líquido, y 20 a 70% 
en peso de sólidos que no son grasa, en donde la 
composición de revestimiento comprende menos de 
25% en peso de ácido graso saturado, 10 - 60% en 
peso, preferentemente, 20 - 40% de ácido graso mo-
noinsaturado y menos de 10%, preferentemente, me-
nos de 5% de ácido graso poliinsaturado, y en don-
de el ácido graso saturado comprende entre 12 - 24 
átomos de C y el ácido graso insaturado contiene 18 
átomos de C o más de 18 átomos de C. También se 
refiere a un proceso para elaborar esta composición 
y una confitura congelada al menos parcialmente re-
vestida con la composición.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106206 A4
(21) M160102993
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(22) 29/09/2016
(51) G10G 5/00, G10D 9/00, F16M 13/00
(54) DISPOSITIVO DE SOPORTE EN EJECUCIÓN PARA 

INSTRUMENTOS DE CUERDAS
(57) Dispositivo de soporte en ejecución para instrumen-

tos de cuerdas. Este dispositivo comprende una 
estructura de soporte vertical (1) y una estructura 
de soporte transversal (2) que se vinculan entre sí 
mediante una conexión articulada multidireccional 
(13); sobre la estructura de soporte transversal (2) 
están montados un primer dispositivo de regulación 
de soporte de caja (3) y un segundo dispositivo de 
regulación de soporte de diapasón (4); por una parte, 
el primer dispositivo de regulación del soporte de la 
caja (3) tiene medios de fijación posicional (30b)(30c) 
sobre la estructura de soporte transversal (2), en la 
que está deslizablemente montado y, por otra parte, 
comprende una estructura auxiliar desplegable, inte-
grada por brazos articulados desplegables (32)(33), 
en cuya extremidad está montado un soporte de su-
jeción de caja (34). Operando los distintos medios 
se puede alcanzar la posición adecuada en que el 
dispositivo de regulación de soporte de diapasón (4) 
queda adecuadamente posicionado con respecto al 
dispositivo de regulación de soporte de caja (3) y a la 
estructura de soporte vertical (1), en la que el músico 
puede tocar cómodamente el instrumento (5), sin te-
ner que sostenerlo.

(71) GONZÁLEZ, ÁNGEL FERNANDO
 AV. GRAL. PAZ 5284, EDIFICIO 15 - PB. DTO. “D”, (1419) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 FÉLIX DE MENDONÇA, FERNANDA INÉS
 AV. GRAL. PAZ 5284, EDIFICIO 15 - PB. DTO. “D”, (1419) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GONZÁLEZ, ÁNGEL FERNANDO - FÉLIX DE MEN-

DONÇA, FERNANDA INÉS
(74) 1030
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106207 A1
(21) P160102995
(22) 30/09/2016
(30) BR 10 2015 025152-1 30/09/2015
(51) C12N 7/01, 15/34, 15/63, 15/40, A61K 39/215, A61P 

31/12, G01N 33/53
(54) CEPAS DE VBI Y USOS DE LAS MISMAS
(57) Reivindicación 1: Un virus de la bronquitis infeccio-

sa (VBI) que comprende un gen S1 que tiene una 
secuencia de nucleótidos con al menos un 98% de 
identidad con la SEQ ID Nº 1, o la cadena comple-
mentaria de la misma.

 Reivindicación 9: Un ácido nucleico comprende la 
SEQ ID Nº 1 o una secuencia que tiene al menos un 
98% de identidad con la SEQ ID Nº 1, o la cadena 
complementaria de la misma.

 Reivindicación 15: Una vacuna que comprende un 
VBI de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, 
un ácido nucleico de una cualquiera de las reivindi-
caciones 9 - 10, un vector de una cualquiera de las 
reivindicaciones 11 - 12, o un polipéptido de la reivin-
dicación 13 ó 14 y, opcionalmente, un excipiente y/o 
adyuvante adecuado.

 Reivindicación 17: Un método para proteger aves de 
corral contra el virus de la bronquitis infecciosa que 
comprende administrar una vacuna de la reivindica-
ción 15 a pájaros sensibles.

 Reivindicación 20: Un método para detectar VBI en 
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una muestra, que comprende poner en contacto la 
muestra con una sonda o cebador especifico para 
una secuencia de VBI que comprende la SEQ ID Nº 
1 o una secuencia que tiene un 98% de identidad con 
la SEQ ID Nº 1 o la cadena complementaria de la 
misma y detectar la presencia de dicha secuencia en 
la muestra.

(71) CEVA SANTE ANIMALE
 10, AVENUE DE LA BALLASTIÈRE, F-33500 LIBOURNE, FR
(72) KOLLAR, ANNA - NAGY, ZOLTAN - PENZES, ZOL-

TAN - CHACÓN, JORGE LUIS
(74) 637
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106208 A1
(21) P160102996
(22) 30/09/2016
(30) EP 15306548.7 30/09/2015
(51) G01N 27/00, G01R 19/00, G08C 19/00, B81B 1/00
(54) MÉTODO CONTROLADOR Y SISTEMA PARA DE-

TECTAR UNA FUGA DE UNA SEÑAL DE VÍA EN AL 
MENOS UNA VÍA FÉRREA

(57) Un método para detectar una fuga de una señal de 
vía en al menos una vía férrea (3, 5) donde la señal 
de vía es una señal transmitida a través de los carri-
les (7, 9, 11, 13) de una vía férrea para detectar la 
presencia de un vehículo ferroviario (36) y/o trasmitir 
información a un vehículo ferroviario, y dicha al me-
nos una vía férrea comprende al menos dos seccio-
nes de vía (15, 17, 19, 21) que están eléctricamente 
aisladas entre sí, donde al menos un receptor está 
asociado a cada sección de vía, y el método com-
prende: transmitir una señal de prueba (39) a través 
de una primera sección de vía (15); activar uno o más 
receptores asociados a la pluralidad de secciones de 
vía (15, 17, 19, 21) donde la pluralidad de receptores 
están adaptados para recibir la señal de prueba (39); 
recibir la señal de prueba a través de una o más sec-
ciones de vía (15, 17, 19, 21); determinar dicha una o 
más secciones de vía (15, 19), donde se ha recibido 
la señal de prueba; determinar si existe una fuga (38) 
entre una primera sección de vía y al menos una se-
gunda sección de vía.

(71) ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES
 48, RUE ALBERT DHALENNE, F-93400 SAINT-OUEN, FR
(72) AISA, PIER-ALESSANDRO
(74) 108
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106209 A1
(21) P160102997
(22) 30/09/2016
(30) EP 15188238.8 02/10/2015
 EP 16150491.5 07/01/2016
(51) C07D 271/06, 413/12, 413/10, 413/14, 417/12, 

417/10, A01N 43/836
(54) DERIVADOS DE OXADIAZOL MICROBICIDAS
(57) Reivindicaciones 1: Un compuesto de fórmula (1), 

donde n es 1 ó 2; A1 representa N o CR1, donde R1 
representa hidrógeno, halógeno, metilo, etilo, difluo-
rometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi o difluorome-
toxi; A2 representa N o CR2, donde R2 representa hi-
drógeno, halógeno, metilo, etilo, difluorometilo, 
trifluorometilo, metoxi, etoxi o difluorometoxi; A3 re-
presenta N o CR3, donde R3 representa hidrógeno o 
halógeno; A4 representa N o CR4, donde R4 represen-
ta hidrógeno o halógeno; y donde 0, 1 ó 2 de A1, A2, 
A3 y A4 son N; R5 y R6 representan independiente-
mente hidrógeno, alquilo C1-4, halógeno, ciano, tri-
fluorometilo y difluorometilo, o R5 y R6, junto con el 
átomo de carbono que comparten, forman un ciclo-
propilo; R7 representa hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-2alquilo 
C1-4, haloalcoxi C1-2alquilo C1-4, alquenilo C3-6, alquini-
lo C3-4, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, haloalquenilo 
C3-6, haloalqueniloxi C3-6, alquilcarboniloxi C1-4, haloal-
quilcarboniloxi C1-4, alcoxicarboniloxi C1-4, alquilcar-
boniloxi C1-4alquilo C1-4, haloalquilcarboniloxi C1-4al-
quilo C1-4, alcoxicarboniloxi C1-4alquilo C1-4; o R7 
representa cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6alquilo C1-2, 
cicloalquil C3-6alcoxi C1-2, fenilo, fenilalquilo C1-2, feni-
lalcoxi C1-2, heteroarilo, heteroarilalquilo C1-2, hete-
roarilalcoxi C1-2, heterociclilo, heterociclilalquilo C1-2, 
heterociclilalcoxi C1-2, cicloalquilcarboniloxi C3-6, hete-
rociclilcarboniloxi, fenilcarboniloxi, cicloalquilcarboni-
loxi C3-6alquilo C1-4, heterociclilocarboniloxialquilo C1-4 
o fenilcarboniloxialquilo C1-4; donde el resto heteroari-
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lo es un anillo aromático, monocíclico, de 5 ó 6 miem-
bros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos selec-
cionados individualmente entre N, O y S, el resto 
heterociclilo es un anillo no aromático de 4 a 6 miem-
bros que comprende 1 ó 2 heteroátomos selecciona-
dos individualmente entre N, O y S, y donde cual-
quiera de dichos restos cicloalquilo, fenilo, heteroarilo 
y heterociclilo están opcionalmente sustituidos con 1 
ó 2 sustituyentes seleccionados entre ciano, flúor, 
cloro, bromo, metilo, difluorometilo, trifluorometilo, 
metoxi, etoxi o difluorometoxi; R8 representa hidróge-
no, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cianoal-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, hidroxi-
alquilo C1-6, alcoxi C1-4alquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-4alquilo C1-6, alcoxi C1-4alcoxi C1-4alquilo C1-6, alqui-
niloxi C2-4alquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, N-alquilamino 
C1-4alquilo C1-6, N,N-dialquilamino C1-4alquilo C1-6, al-
quilcarbonil C1-6alquilo C1-6, alquilcarbonil C1-6alqueni-
lo C2-6, alcoxicarbonil C1-6alquilo C1-6, alquilcarboniloxi 
C1-6alquilo C1-6, N-alquilaminocarbonil C1-4alquilo C1-6, 
N,N-dialquilaminocarbonil C1-4alquilo C1-6, alquilsulfa-
nil C1-6alquilo C1-6, alquilsulfonil C1-6alquilo C1-6, alquil-
sulfonilamino C1-6alquilo C1-6, alquilsulfonilamino C1-

6alquinilo C2-6, alquiniloxicarbonilamino C2-6alquilo 
C1-6, alquilcarbonilamino C1-4alquilo C1-6, alcoxicarbo-
nilamino C1-4alquilo C1-6; o R8 representa cicloalquilo 
C3-8, cicloalquilo C3-8alquilo C1-6, donde el resto ci-
cloalquilo está opcionalmente insaturado parcialmen-
te, fenilo, fenilalquilo C1-6, fenilalquenilo C2-6, naftilo, 
naftilalquilo C1-6, heteroarilo, heteroarilalquilo C1-6, 
donde el resto heteroarilo es un anillo aromático, mo-
nocíclico de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 
4 heteroátomos seleccionados individualmente entre 
N, O y S, heterodiarilo, heterodiarilalquilo C1-6 donde 
el resto heterodiarilo es un sistema aromático, bicícli-
co, de 9 a 10 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos seleccionados individualmente entre 
N, O y S, heterociclilo, heterociclilalquilo C1-6 donde el 
resto heterociclilo es un anillo no aromático de 4 a 6 
miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos se-
leccionados individualmente entre N, O y S o cicloal-
quilcarbonilamino C3-6alquilo C1-6, donde para R8, 
cualquier resto cicloalquilo, fenilo, naftilo, heteroarilo, 
heterodiarilo, heterociclilo está opcionalmente susti-
tuido con 1, 2 ó 3 sustituyentes, que pueden ser los 
mismos o diferentes, seleccionados entre R9; o, adi-
cionalmente, cuando R8 es ciclopropilo, el resto ciclo-
propilo esté sustituido con 4 sustituyentes, que pue-
den ser los mismos o diferentes, seleccionados entre 
R9, con la condición de que al menos 2 sustituyentes 
R9 sean los mismos; donde R9 representa ciano, ha-
lógeno, hidroxi, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo 
C2-4, haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4, alcoxi C1-4, 
haloalcoxi C1-4, alquiniloxi C3-4, N-alquilamino C1-4, 
N,N-dialquilamino C1-4, alquilcarbonilo C1-4, cicloal-
quilcarbonilo C3-6, alcoxicarbonilo C1-4, carbonilamino, 
N-alquilaminocarbonilo C1-4, N,N-dialquilaminocarbo-
nilo C1-4 o alcoxicarbonilamino C1-4, y donde cuando 
R8 es cicloalquil C3-8alquilo C1-6, heterociclilo, hetero-
ciclilalquilo C1-6 o cicloalquilo C3-8 sustituido, R9 tam-
bién puede representar oxo en el resto cicloalquilo 

C3-8 o heterociclilo; o donde para R8, cualquier resto 
cicloalquilo, fenilo, naftilo, heteroarilo, heterodiarilo, 
heterociclilo está opcionalmente sustituido con 1 sus-
tituyente seleccionado entre R10 y además opcional-
mente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes selecciona-
dos entre R9; donde R10 representa cicloalquilo C3-8, 
cicloalquil C3-8alquilo C1-2, fenilo, fenilalquilo C1-2, he-
teroarilo, heteroarilalquilo C1-2 donde el resto hete-
roarilo es un anillo aromático, monocíclico de 5 ó 6 
miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados individualmente entre N, O y S, hete-
rociclilo, heterociclilalquilo C1-6 donde el resto hetero-
ciclilo es un anillo no aromático de 4 a 6 miembros 
que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados 
individualmente entre N, O y S, y donde cualquiera 
de dichos restos cicloalquilo, fenilo, heteroarilo y he-
terociclilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 
3 sustituyentes, que pueden ser los mismos o dife-
rentes, seleccionados entre R11; donde R11 represen-
ta hidrógeno, ciano, flúor, cloro, bromo, metilo, trifluo-
rometilo, metoxi y etoxi; o R8 representa -OR12, donde 
R12 representa hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, 
alquinilo C3-6, cianoalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ha-
loalquenilo C3-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-4alquilo 
C1-6, haloalcoxi C1-4alquilo C1-6, alcoxi C1-4alcoxi C1-

4alquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, N-alquilamino C1-4al-
quilo C1-6, N,N-dialquilamino C1-4alquilo C1-6, alquilcar-
bonil C1-6alquilo C1-6, alquilcarbonil C1-6alquenilo C2-6, 
alcoxicarbonil C1-6alquilo C1-6, alquilcarboniloxi C1-6al-
quilo C1-6, N-alquilaminocarbonil C1-4alquilo C1-6, N,N-
dialquilaminocarbonil C1-4alquilo C1-6, alquilsulfanil C1-

4alquilo C1-6, alquilsulfonil C1-6alquilo C1-6, 
alquilsulfonilamino C1-6alquilo C1-6; o R12 representa 
cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8alquilo C1-6, donde el 
resto cicloalquilo es fenilo, fenilalquilo C1-6, heteroari-
lo, heteroarilalquilo C1-6 opcionalmente insaturado 
parcialmente, donde el resto heteroarilo es un anillo 
aromático, monocíclico de 5 ó 6 miembros que com-
prende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados indivi-
dualmente entre N, O y S, heterociclilo, heterociclilal-
quilo C1-6, donde el resto heterociclilo es un anillo no 
aromático de 4 a 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 
heteroátomos seleccionados individualmente entre 
N, O y S; donde para R12, cualquier resto cicloalquilo, 
fenilo, heteroarilo, heterociclilo está opcionalmente 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes, que pueden ser 
los mismos o diferentes, seleccionados entre R13; 
donde R13 representa ciano, halógeno, hidroxi, alqui-
lo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, 
haloalquenilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alqueni-
loxi C3-4, alquiniloxi C3-4, N-alquilamino C1-4, N,N-dial-
quilamino C1-4, alquilcarbonilo C1-4, alcoxicarbonilo 
C1-4, carbonilamino, N-alquilaminocarbonilo C1-4, N,N-
dialquilaminocarbonilo C1-4 o alcoxicarbonilamino C1-

4; y donde cuando R12 es cicloalquilo C3-8, cicloalquil 
C3-8alquilo C1-6, heterociclilo o heterociclilalquilo C1-6 
sustituido, R13 también puede representar oxo en el 
resto cicloalquilo C3-8 o heterociclilo; o R8 representa 
-NR15R16, donde R15 representa hidrógeno, ciano, al-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, al-
queniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, cianoalquilo C1-6, ha-
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loalquilo C1-6, haloalquenilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
alcoxi C1-4alquilo C1-6, haloalcoxi C1-4alquilo C1-6, alco-
xi C1-4alcoxi C1-4alquil C1-6, aminoalquil C1-6, N-alquila-
mino C1-4alquilo C1-6, N,N-dialquilamino C1-4alquilo C1-

6, alquilcarbonil C1-6alquilo C1-6, alquilcarbonil 
C1-6alquenilo C2-6, alcoxicarbonil C1-6alquilo C1-6, al-
quilcarboniloxi C1-6alquilo C1-6, N-alquilaminocarbonil 
C1-4alquilo C1-6, N,N-dialquilaminocarbonil C1-4alquilo 
C1-6, alquilsulfanil C1-4alquilo C1-6, alquilsulfonil C1-6 al-
quilo C1-6, alquilsulfonilamino C1-6alquilo C1-6; o R15 re-
presenta cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8alquilo C1-6, 
cicloalquil C3-8alcoxi C1-6, cicloalquiloxi C3-6, donde el 
resto cicloalquilo es fenilo, fenilalquilo C1-6, fenilalcoxi 
C1-6, heteroarilo, heteroarilalquilo C1-6, heteroarilalcoxi 
C1-6 opcionalmente insaturado parcialmente, donde 
el resto heteroarilo es un anillo aromático, monocícli-
co de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 he-
teroátomos seleccionados individualmente entre N, 
O y S, heterociclilo, heterociclilalquilo C1-6, heteroci-
clilalcoxi C1-6 donde el resto heterociclilo es un anillo 
no aromático de 4 a 6 miembros que comprende 1, 2 
ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente en-
tre N, O y S; donde para R15, cualquier resto cicloal-
quilo, fenilo, heteroarilo, heterociclilo está opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes, que 
pueden ser los mismos o diferentes, seleccionados 
entre R17; donde R17 representa ciano, halógeno, hi-
droxi, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloal-
quilo C1-4, haloalquenilo C2-4, alcoxi C1-4, alcoxi C1-2al-
quilo C1-2, haloalcoxi, C1-4, alqueniloxi C3-4, alquiniloxi 
C3-4, N-alquilamino C1-4, N,N-dialquilamino C1-4, alquil-
carbonilo C1-4, alcoxicarbonilo C1-4, carbonilamino, N-
alquilaminocarbonilo C1-4, N,N-dialquilaminocarbonilo 
C1-4 o alcoxicarbonilamino C1-4; y donde cuando R15 
es cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8alquilo C1-6, cicloal-
quil C3-8alcoxi C1-6, heterociclilo, heterociclilalquilo C1-6 
o heterociclilalcoxi C1-6 sustituido, R17 también puede 
representar oxo en el resto cicloalquilo C3-8 o hetero-
ciclilo; R16 es hidrógeno, alquilo C1-4, alquinilo C3-4, 
alcoxi C1-4alquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-6, cicloalquil C3-6alquilo C1-2; o R15 y R16, junto con el 
átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un 
cielo de 4, 5 ó 6 miembros que contiene opcional-
mente un heteroátomo adicional o grupo selecciona-
do entre O, S, S(O)2, oxo (=O) y NR18; donde R18 es 
hidrógeno, metilo, metoxi, formilo o acilo; o una de 
sus sales o N-óxidos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) POULIOT, MARTIN - BEAUDEGNIES, RENAUD - 

HOFFMAN, THOMAS JAMES - STIERLI, DANIEL
(74) 764
(41) Fecha: 20/12/2017
 Bol. Nro.: 971

(10) AR106210 A1
(21) P160102998
(22) 30/09/2016
(30) EP 15188234.7 02/10/2015
 EP 15201433.8 18/12/2015
 EP 15202189.5 22/12/2015
(51) C07D 271/06, 413/04, A01N 43/836
(54) DERIVADOS DE OXADIAZOL MICROBICIDAS
(57) Útiles como pesticidas, especialmente como fungici-

das.
 Reivindicaciones 1: Un compuesto de fórmula (1), 

donde n representa 1 ó 2; A1 representa N o CR1, 
donde R1 representa hidrógeno, halógeno, metilo, 
etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi o difluorometoxi; 
A2 representa N o CR2, donde R2 representa hidró-
geno, halógeno, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, 
etoxi o difluorometoxi; A3 representa N o CR3, donde 
R3 representa hidrógeno o halógeno; A4 representa 
N o CR4, donde R4 representa hidrógeno o halóge-
no; y donde no más de dos de los grupos A1 a A4 
son N; R5 y R6 se seleccionan independientemen-
te entre hidrógeno, alquilo C1-4, halógeno, ciano, 
trifluorometilo y difluorometilo, o R5 y R6, junto con 
el átomo de carbono que comparten forman un ci-
clopropilo; R7 es hidrógeno; R8 representa -C(O)R9, 
donde R9 representa hidrógeno, alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, cianoalquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, haloalquenilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxi-
haloalquilo C1-6, (alcoxi C1-4)(alquilo C1-6), (haloalcoxi 
C1-4)(alquilo C1-6), (alcoxi C1-4)(alcoxi C1-4)(alquilo C1-

6), (alquiniloxi C2-6)(alquilo C1-6), amino(alquilo C1-6), 
N-(alquil C1-4)amino(alquilo C1-6), N,N-di(alquil C1-4)
amino(alquilo C1-6), (alquil C1-6)carbonil(alquilo C1-

6), (alquil C1-6)carbonil(alquenilo C2-6), (alcoxi C1-6)
carbonil(alquilo C1-6), (alquil C1-6)carboniloxi(alquilo 
C1-6), N-(alquil C1-4)carbonilamino(alquilo C1-6), 
N-(alquil C1-4)aminocarbonil(alquilo C1-6), N,N-
di(alquil C1-4)aminocarbonil(alquilo C1-6), (alquil C1-6)
sulfanil(alquilo C1-6), (alquil C1-6)sulfonil(alquilo C1-6), 
(alquil C1-6)sulfonilamino(alquilo C1-6); o R8 representa 
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-C(O)OR10, donde R10 representa hidrógeno, alquilo 
C1-8, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, cianoalquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, haloalquenilo C3-6, hidroxialquilo C1-

6, (alcoxi C1-4)(alquilo C1-6), (haloalcoxi C1-4)(alquilo 
C1-6), (alcoxi C1-4)(alcoxi C1-4)(alquilo C1-6), (alquiniloxi 
C2-6)(alquilo C1-6), amino(alquilo C1-6), N-(alquil C1-4)
amino(alquilo C1-6), N,N-di(alquil C1-4)amino(alquilo 
C1-6), (alquil C1-6)carbonil(alquilo C1-6), (alquil C1-6)
carbonil(alquenilo C2-6), (alcoxi C1-6)carbonil(alquilo 
C1-6), (alquil C1-6)carboniloxi(alquilo C1-6), N-(alquil 
C1-4)aminocarbonil(alquilo C1-6), N,N-di(alquil C1-4)
aminocarbonil(alquilo C1-6), (alquil C1-6)sulfanil(alquilo 
C1-6), (alquil C1-6)sulfonil(alquilo C1-6), (alquil C1-6)
sulfonilamino(alquilo C1-6); o R8 representa -C(O)
NR11R12, donde R11 representa hidrógeno, ciano, al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cianoalquilo 
C1-8, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, hidroxialquilo 
C1-6, (alcoxi C1-4)(alquilo C1-6), (haloalcoxi C1-4)(alquilo 
C1-6), (alcoxi C1-4)(alcoxi C1-4)(alquilo C1-6), (alquiniloxi 
C2-6)(alquilo C1-6), amino(alquilo C1-6), N-(alquil C1-4)
amino(alquilo C1-6), N,N-di(alquil C1-4)amino(alquilo 
C1-6), (alquil C1-6)carbonil(alquilo C1-6), (alquil C1-6)
carbonil(alquenilo C2-6), (alcoxi C1-6)carbonil(alquilo 
C1-6), (alquil C1-6)carboniloxi(alquilo C1-6), N-(alquil 
C1-4)aminocarbonil(alquilo C1-6), N,N-di(alquil C1-4)
aminocarbonil(alquilo C1-6), (alquil C1-4)sulfanil(alquilo 
C1-6), (alquil C1-6)sulfonil(alquilo C1-6), (alquil C1-6)
sulfonilamino(alquilo C1-6); R12 es hidrógeno, alquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, (alcoxi C1-4)(alquilo C1-6), alquenoxi 
C3-6 o alquinoxi C3-6; o R11 y R12, junto con el átomo 
de nitrógeno que comparten, forman un ciclo de 4, 5 
ó 6 miembros que contiene opcionalmente un resto 
de tipo heteroátomo que comprende O, S o NR13; R13 
es hidrógeno, metilo, metoxi, formilo o acilo; o una 
de sus sales o N-óxidos; siempre que el compuesto 
de fórmula (1) no sea: N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-
oxadiazol-3-il]fenil]metil]carbamato de tert-butilo.
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(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la 

que R1 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo 
C1-3, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, aril-al-
quilo C0-3 y heteroaril-alquilo C0-3, en el que cada uno 
de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalqui-
lo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo C1-3, alquilcarbonilo C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6, aril-alquilo C0-3 y heteroaril-alqui-
lo C0-3 no está sustituido o está sustituido con de 1 a 7 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
halógeno, ciano, alcoxilo C1-6 y alcoxicarbonilo C1-6; Q 
se selecciona de H, hidroxilo, -C(=O)H, alquilo C1-6, 
alcoxilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalqui-
lo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo 
C1-3-, alquil C1-3-cicloalquilo C3-7, aril-alquilo C0-3, he-
teroaril-alquilo C0-3, N-alquilamino C1-6, N-alquilcar-
bonilamino C1-6 y N,N-di(alquil C1-6)amino, en el que 
cada uno de alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, 
cicloalquil C3-7-alquilo C1-3, alquil C1-3-cicloalquilo C3-7, 
aril-alquilo C0-3, heteroaril-alquilo C0-3, N-alquilamino 
C1-6, N-alquilcarbonilamino C1-6 y N, N-di (alquil C1-6)
amino no está sustituido o está sustituido con de 1 
a 7 sustituyentes independientemente seleccionados 
de halógeno, hidroxilo, nitro, amino, ciano, haloalqui-
lo C1-6, alcoxilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, -C(=O)OH, 
alquilcarbamoílo C1-6, -C(=O)NH2, -C(=S)NH2, cicloal-
quilcarbamoílo C3-6 y fenilo; W es O ó S; T es un he-
teroarilo de 5 miembros de fórmula (2), en la que el 
resto de fórmula (3) indica el enlace al grupo de fór-
mula (4); y * indica el enlace al anillo de pirazol; D1 se 
selecciona de CR6a, N, NR6b, O y S; D2 se selecciona 
de CR7a, N, NR7b, O y S; D3 es C o N; D4 se selec-
ciona de CR8a, N, NR8b, O y S; D5 es C o N; con la 
condición de que al menos uno de D1, D2, D3, D4 y D5 
se seleccione de N, O y S, que no más de uno de D1, 
D2 y D4 sea O ó S, que no más de cuatro de D1, D2, 
D3, D4 y D5 sean N, y que D3 y D5 no sean N al mismo 
tiempo; R6a, R7a y R8a se seleccionan independien-
temente de H, halógeno, ciano, nitro, amino, alquilo 
C1-6, alcoxilo C1-6, cicloalquilo C3-7, alquilcarbonilo C1-6, 
alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6 y alquilsulfonilo 
C1-6, en el que cada uno de alquilo C1-6, alcoxilo C1-

6, cicloalquilo C3-7, alquilcarbonilo C1-6, alquilsulfanilo 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6 y alquilsulfonilo C1-6 no está 
sustituido o está sustituido con de 1 a 7 halógenos; 
R6b, R7b y R8b se seleccionan independientemente 
de H y alquilo C1-6, en el que el alquilo C1-6 no está 
sustituido o está sustituido con de 1 a 7 halógeno; 
Z1 se selecciona de alcoxilo C1-6, alcoxi C1-4-alcoxilo 
C1-4, heterocicloalquilo C3-7, alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, en el que cada alcoxilo C1-6, alcoxi C1-4-alcoxilo 
C1-4, heterocicloalquilo C3-7, alquilo C1-6 y cicloalquilo 
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C3-6 no está sustituido o está sustituido con de 1 a 7 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
halógeno, hidroxilo, nitro, amino, ciano, alcoxilo C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6, -C(=O)OH, alquilcarbamoílo C1-

6, cicloalquilcarbamoílo C3-6 y fenilo; Z2 se seleccio-
na de H, halógeno, ciano, nitro, amino, alcoxilo C1-6, 
heterocicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-7, alquilo C1-6, 
alquilcarbonilo C1-6, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfini-
lo C1-6 y alquilsulfonilo C1-6, en el que cada uno de 
alcoxilo C1-6, heterocicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-7, 
alquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquilsulfanilo C1-6, al-
quilsulfinilo C1-6 y alquilsulfonilo C1-6 no está sustituido 
o está sustituido con de 1 a 7 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de halógeno, hidroxilo, 
nitro, amino, ciano, alcoxilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, 
-C(=O)OH, alquilcarbamoílo C1-6, cicloalquilcarbam-
oílo C3-6 y fenilo; Z3 se selecciona de H, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo y 
heteroarilo, en el que cada uno de alquilo C1-6, cicloal-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo y hete-
roarilo, no está sustituido o está sustituido con de 1 
a 7 sustituyentes independientemente seleccionados 
de halógeno, hidroxilo, nitro, amino, ciano, alcoxilo 
C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, -C(=O)OH, alquilcarbamoílo 
C1-6, cicloalquilcarbamoílo C3-6 y fenilo; o una sal o N-
óxido agroquímicamente aceptable del mismo.
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