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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR106212 A1
(21) P160102878
(22) 22/09/2016
(51) A01D 43/06, 75/02, 87/00, 37/00, A01F 25/00
(54) DESEMBOLSADOR MECÁNICO COMBINADO 

CON DISPOSITIVO EXTRACTOR DEL PRODUCTO 
A GRANEL ALMACENADO EN SILO-BOLSA

(57) Se propone un desembolsador mecánico (a) com-
binado con dispositivo extractor (b) del producto a 
granel (c) almacenado en silo-bolsa (d), del tipo que 
comprende un tubo enrollador (10) impulsado rota-
tivamente, que está montado en brazos-soportes 
(11) articulados a un bastidor (1) con ruedas (2), y 
donde el dispositivo extractor (b) del producto es una 
estructura de un acarreador continuo, que tiene una 
porción inferior de carga (5) posicionable substan-
cialmente horizontal y transversalmente en el interior 
de la silo-bolsa (d). Desde el extremo de descarga, la 
pared de la silo-bolsa (d) es cortada con dos cortes 
longitudinales laterales, quedando dicha pared divi-
dida en una porción superior (d1) y otra inferior (d2). 
El tubo enrollador (10) tracciona rotativamente por el 
extremo correspondiente la porción media superior 
(d1) de la silo-bolsa (d). Un segundo tubo enrollador 
(20) está montado subyacente y paralelo al primer 
tubo enrollador (10), a través de medios de soporte 
y posicionamiento (30) y de una transmisión mecá-
nica (40). El segundo tubo enrollador (20) tracciona 
rotativamente, por el mismo extremo, la porción me-
dia inferior (d2) de la silo-bolsa (d). Se logra que el 
dispositivo extractor (b) acarree solamente el produc-
to (c) en buen estado, mientras que la cama inferior 
de producto en mal estado de conservación (c1), es 
arrastrada por la porción inferior (d2) de la pared de 
la bolsa y desechada a través del extremo abierto de 
la bolsa.

(71) ERRAZQUIN, MARTIN
 URDAPILLETA 937, (B8150EES) CORONEL DORREGO, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(74) 502
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972
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(10) AR106213 A1
(21) P160103025
(22) 30/09/2016
(30) CL 201503170 28/10/2015
(51) F04D 25/08, 29/58, 29/62, F26B 21/02
(54) CONJUNTO DE VENTILACIÓN PARA SECADORES 

Y HORNOS
(57) Se define un conjunto de ventilación que consta de 

un ventilador, ubicado en la parte alta de una cámara 
de secado u horno y recircula gases a temperaturas 
y/o humedades altas; un eje de transmisión con sus 
descansos, sobre el cual va montado el ventilador, y 
una cámara de separación, que aloja los descansos 
del eje y que separa dichos descansos del interior de 
la cámara de secado u horno. La cámara de separa-
ción está abierta al ambiente externo y tiene un tama-
ño tal que una persona puede entrar a esta para rea-
lizar el mantenimiento de los descansos del eje sin la 
necesidad de entrar al secador u horno. El conjunto 
de ventilación puede incluir además el premontaje 
en fábrica del motor, su sistema de transmisión y/o 
una o más ventilas de renovación de aire. Además 
se puede complementar el conjunto con cerchas que 
facilitan aún más su instalación sobre las paredes del 
secador u horno.

(71) NEUMANN S.A.
 ONGOLMO 2155, PISO “G”, CONCEPCIÓN, CL
(72) NEUMANN ROESCHMANN, RODOLFO JORGE
(74) 607
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR106214 A1
(21) P160100274
(22) 29/01/2016
(30) US 62/110268 30/01/2015
 PCT/US2015/027036 22/04/2015
(51) C12Q 1/68, G01N 33/569, C12N 15/11, 15/31 //(C12N 

15/31, C12R 1:42)
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA DETEC-

CIÓN RÁPIDA DE SALMONELLA
(57) Métodos rápidos y precisos para la detección de Sal-

monella (por ejemplo, en un producto alimenticio, en 
una muestra del ambiente, en una muestra biológica 
o en otros materiales). Cebador; sonda; combinación 
de cebador y sondas, conjunto de elementos.

(71) ENVIROLOGIX INC.
 500 RIVERSIDE INDUSTRIAL PARKWAY, PORTLAND, MAINE 

04103-1418, US
(72) PARKER, BRECK O. - JUDICE, STEPHEN A. - GUE-

RRETTE, THOMAS - DUTTA, VIKRANT - PETERS, 
LARS E.

(74) 2246
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106215 A1
(21) P160100870
(22) 31/03/2016
(30) IT 102015000010476 31/03/2015
(51) G01M 15/02, 15/12, 15/14, F16N 31/00, 7/40, F01D 

25/18, F02B 39/14, F16M 11/28
(54) BANCO DE PRUEBA DE UN GRUPO TURBOCOM-

PRESOR
(57) Un banco de prueba (210) de turbocompresores, que 

comprende una mesada (200) sobre la cual está fija-
do un soporte (10) para soportar un grupo turbocom-
presor (100), en el que dicho grupo turbocompresor 
(100) comprende un eje (101) sobre el cual están 
montados el rotor de una turbina (102) y el rotor de 
un compresor (103) y cuya porción interpuesta entre 
dichos rotores está soportada en forma giratoria, por 
ejemplo por al menos un buje (105), por un cuerpo 
central (104) provisto de una boca de ingreso (106) y 
de una boca de salida (108) de un lubricante para la 
lubricación del acople giratorio, o bien del buje (105) 
entre el eje (101) y el cuerpo central (104), en el que 
el dispositivo de soporte (10) comprende una colum-
na provista en una extremidad de una base de fija-
ción (11) para la fijación a la mesada (200)del banco 
de prueba (210) y en la extremidad opuesta de un ca-
bezal provisto de medios de fijación (12) para la fija-
ción a dicho cuerpo central (104) en correspondencia 
con la boca de salida (108) definida en este para la 
salida del lubricante del grupo turbocompresor, en el 
cual la columna comprende un primer elemento (14) 
en el cual está definida dicha base de fijación (11) y 
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un segundo elemento (15)en el cual está definido el 
cabezal con dichos medios de fijación (12), en el que 
el primer elemento (14) y el segundo elemento (15) 
están dispuestos entre sí coaxialmente y están aco-
plados con un acople removible, que rota y cilíndrico 
y en el cual están previstos medios de fijación (16) 
para la fijación removible del primer elemento (14) y 
del segundo elemento (15) uno respecto del otro, el 
dispositivo de soporte (10) soportando dicho grupo 
turbocompresor ( 100) sobre la mesada (200).

(71) ARMEC S.N.C. DI LUIGI ARBORE E C.
 VIA RUVO, KM. 2, I-70033 CORATO (BA), IT
(72) ARBORE, LUIGI
(74) 108
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106216 A1
(21) P160100949
(22) 08/04/2016
(30) US 14/681886 08/04/2015
(51) G06F 19/00, 17/60

(54) MEJORAMIENTO DE PRONÓSTICOS DEL TIEMPO 
MEDIANTE POSPROCESAMIENTO

(57) Se provee un método para calibrar pronósticos que 
implican temperatura, precipitaciones y otras varia-
bles climáticas. En una forma de realización, un sis-
tema de computación de inteligencia agrícola recibe 
pronósticos basados en conjuntos históricos y obser-
vaciones históricas. Se determinan las diferencias 
históricas entre los pronósticos y las observaciones 
correspondientes a los pronósticos y se almacenan 
en la memoria volátil del sistema de computación 
de inteligencia agrícola. El sistema de computación 
de inteligencia agrícola recibe pronósticos actuales 
basados en conjuntos y una solicitud de pronósticos 
mejorados. El sistema de computación de inteligen-
cia agrícola recupera las diferencias históricas y uti-
liza una combinación de las diferencias históricas y 
los pronósticos actuales basados en conjuntos para 
crear distribuciones de probabilidad del clima en cada 
día inicial. El sistema de computación de inteligencia 
agrícola después toma muestras de las distribucio-
nes de probabilidad para crear pronósticos basados 
en conjuntos mejorados en la ubicación solicitada.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) HOYER, STEPHAN - DAIL, HOLLY
(74) 734
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972
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(10) AR106217 A1
(21) P160101224
(22) 28/04/2016
(51) H02K 17/00, 19/00
(54) CARGADOR GENERADOR
(57) Se trata de aprovechar el giro de un levitrón para ge-

nerar energía eléctrica, es decir, convertir un levitrón 
en un generador.

(71) RUSSO, HEBER DARÍO
 CALLE B 19 A Nº 402, PB. DTO. “3”, (R8332DTV) GENERAL 

ROCA, PROV. DE RÍO NEGRO, AR
(72) RUSSO, HEBER DARÍO
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106218 A1
(21) P160101726
(22) 10/06/2016
(30) DE 10 2015 210 701.9 11/06/2015
(51) E21B 43/24, H05B 6/10
(54) DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO PARA EL CA-

LENTAMIENTO INDUCTIVO DE UN YACIMIENTO 
DE HIDROCARBUROS CON ELEMENTO DE FIL-
TRO, CONFIGURACIÓN Y MÉTODO

(57) Dispositivo de calentamiento para el calentamien-
to inductivo de un yacimiento de hidrocarburos con 

un elemento de filtro, una configuración y un proce-
dimiento. La presente se refiere a un dispositivo de 
calentamiento (5) para el calentamiento inductivo de 
un yacimiento de hidrocarburos (3) con al menos una 
instalación conductora (6), en donde la instalación 
conductora (6) presenta un bucle conductor (9), el 
cual se puede introducir al menos por tramos en el 
yacimiento de hidrocarburos (3), en donde el bucle 
conductor (9) forma un circuito oscilante en serie (8) 
con una frecuencia de resonancia y en donde la ins-
talación conductora (6) presenta una frecuencia de 
resonancia total, la cual depende de la frecuencia de 
resonancia del bucle conductor (9), y con al menos 
una fuente de tensión alterna (7) para proporcionar 
una tensión alterna, la cual está unida eléctricamen-
te con la al menos una instalación conductora (6), 
en donde la instalación conductora (6) presenta un 
elemento de filtro (12) para adaptar la frecuencia de 
resonancia total de la instalación conductora (6) y/o 
para filtrar la tensión alterna proporcionada por la 
fuente de tensión alterna (7).

(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
 WITTELSBACHERPLATZ 2, D-80333 MÜNCHEN, DE
(72) DIEHL, DIRK
(74) 734
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972
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(10) AR106219 A1
(21) P160101727
(22) 10/06/2016
(30) DE 10 2015 210 689.6 11/06/2015
(51) E21B 43/24
(54) APARATO CALEFACTOR PARA EL CALENTA-

MIENTO POR INDUCCIÓN DE UN YACIMIENTO 
DE HIDROCARBUROS CON DISPOSITIVOS CON-
DUCTORES CONECTADOS EN SERIE, Y UN CON-
JUNTO Y UN MÉTODO PARA USARLO

(57) Un aparato calefactor (5) para el calentamiento por 
inducción de un yacimiento de hidrocarburos (3), que 
tiene por lo menos dos dispositivos conductores (6) 
cada uno de los cuales se puede introducir por lo me-
nos parcialmente dentro del yacimiento de hidrocar-
buros (3) y que tiene por lo menos una fuente de co-
rriente alterna (7) para alimentar con corriente alterna 
a los por lo menos dos dispositivos conductores (6), 
donde los por lo menos dos dispositivos conductores 
(6) están conectados eléctricamente en serie.

(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
 WITTELSBACHERPLATZ 2, D-80333 MÜNCHEN, DE
(72) KOCH, ANDREAS - DIEHL, DIRK
(74) 734
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106220 A1
(21) P160101869
(22) 22/06/2016
(30) EP 15173488.6 23/06/2015
 EP 16160780.9 16/03/2016
(51) A61K 39/395, 47/68, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS HOMOGÉNEOS ESPECÍFICOS DE 

SITIO CON INHIBIDORES DE KSP
(57) Conjugados de ligador-fármaco homogéneo específi-

cos de sitio de inhibidores de proteína de huso de qui-
nesina, a metabolitos activos de estos conjugados, a 
procesos para preparar estos conjugados, al uso de 
estos conjugados para el tratamiento y/o la preven-
ción de enfermedades y al uso de estos conjugados 
para preparar medicamentos para el tratamiento y/o 
la prevención de enfermedades, en particular trastor-
nos hiperproliferativos y/o trastornos angiogénicos 
tales como, por ejemplo, enfermedades cancerosas. 
Estos tratamientos se pueden realizar como mono-
terapia o incluso en combinación con otros medica-
mentos u otras medidas terapéuticas.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. KENSCH, OLIVER - DR. TEBBE, JAN - DR. 

GRIEBENOW, NILS - GREVEN, SIMONE - DR. 
REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - DR. MAHLERT, 
CHRISTOPH - DR. SOMMER, ANETTE - DR. STEL-
TE-LUDWIG, BEATRIX - DR. CANCHO-GRANDE, 
YOLANDA - DR. LERCHEN, HANS-GEORG

(74) 734
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106221 A1
(21) P160103000
(22) 30/09/2016
(30) IN 201631022544 30/06/2016
(51) A01N 47/40 53/06
(54) UNA COMPOSICIÓN DE TOXICIDAD BAJA
(57) La presente proporciona una composición que com-

prende: a) acetamiprida, b) bifentrina y c) un agente 
de control de la toxicidad. La presente proporciona, 
además, un método para preparar la composición, y 
un método para controlar insectos y acáridos con el 
uso de la composición.

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

HALDIA 721 602, WEST BENGAL, IN
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV 

RAJNIKANT - TALATI, PARESH VITHALDAS
(74) 438
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106222 A1
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(21) P160103001
(22) 30/09/2016
(30) IT 102015000057357 01/10/2015
(51) A01D 34/416
(54) CABEZAL DE CORTE CON MIEMBROS PARA SIM-

PLIFICAR LA CARGA DE LA LÍNEA DE CORTE
(57) El cabezal de corte (1) comprende: un eje de rotación 

(A-A); una carcasa (3); un carrete (13) insertable en 
la carcasa, configurado y dispuesto para bobinar un 
producto alrededor de la misma línea de corte (F). El 
carrete comprende bridas (13A, 13B), entre las que 
elementos de anclaje (15) se extienden para anclar 
la línea de corte.

(71) ARNETOLI MOTOR S.R.L.
 VIA PONTE ALL’OLIVO, 26/B - FRAZ. MONTANINO, I-50066 RE-

GGELLO (FI), IT
(72) ARNETOLI, FABRIZIO
(74) 438
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106223 A1
(21) P160103002
(22) 30/09/2016

(51) A42B 3/04, 3/30
(54) CASCO INTELIGENTE PARA MOTO VEHÍCULOS
(57) Casco inteligente para moto vehículos, con conexión 

inalámbrica al teléfono inteligente del conductor por 
medio de tecnología WiFi y Bluetooth, el cual en el in-
terior de su carcasa alberga una micro computadora 
abordo y periféricos multimedia.

(71) COLETTO, NICOLÁS MARTÍN
AV. HONORIO PUEYRREDÓN 556, PISO 7º DTO. “B”, (1405) 
CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) COLETTO, NICOLÁS MARTÍN
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106224 A1
(21) P160103003
(22) 30/09/2016
(30) PE 002185-2015/DIN 16/10/2015
(51) C22B 5/02
(54) PROCESO PARA EXTRAER METALES A PARTIR 

DE LOS CONCENTRADOS DE MINERALES SUL-
FURADOS QUE LOS CONTIENEN APLICANDO 
REDUCCIÓN DIRECTA CON REGENERACIÓN Y 
RECICLAJE DEL AGENTE REDUCTOR HIERRO Y 
DEL FUNDENTE CARBONATO DE SODIO

(57) Un proceso metalúrgico, que consiste en: la extrac-
ción de metales en el horno de fundición utilizando 
hierro como agente reductor y carbonato de sodio 
como fundente; la disolución selectiva con agua del 
sulfuro de sodio de la escoria y filtrado del residuo 
óxido ferroso; la regeneración del carbonato de sodio 
para su reciclaje; la eliminación del gas sulfhídrico 
y obtención de azufre elemental; la sinterización de 
los aglomerados de óxido ferroso para la posterior 
reducción del metal hierro; la generación de los ga-
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ses reductores monóxido de carbono e hidrógeno; la 
regeneración del hierro metálico para su reciclaje a 
partir del óxido ferroso. Combina procesos pirometa-
lúrgicos e hidrometalúrgicos, distintos a los conven-
cionales, los cuales no requieren de una tostación 
previa del concentrado de minerales sulfurados y 
resultan técnica y económicamente más ventajosos 
que los procesos actualmente utilizados pues redu-
ce a cero el estado de oxidación positivo del metal 
en forma directa, empleando un solo reactor para la 
extracción de metal, regenerando y reciclando los 
insumos metalúrgicos con procesos complementa-
rios, con una alta velocidad en la cinética de las re-
acciones químicas y, todo esto, sin generar escorias 
ni gases contaminantes. Como resultado, se logra la 
extracción de metales a un bajo costo operativo, de 
manera ambientalmente sostenible, evitándose así 
los elevados costos por remediación ambiental. Tam-
bién puede ser aplicado al tratamiento de relaves y 
pasivos ambientales.

(71) CÁRDENAS ARBIETO, FRANCISCO JAVIER
 CALLE AMAZONAS Nº 153, LA MOLINA, LIMA 12, PE
(72) CÁRDENAS ARBIETO, FRANCISCO JAVIER
(74) 895
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106225 A1
(21) P160103004
(22) 30/09/2016
(30) JP 2015-194762 30/09/2015
(51) C07C 51/12, 51/44, 53/08
(54) PROCESO Y APARATO PARA PRODUCIR ÁCIDO 

ACÉTICO
(57) Se provee un proceso para producir de manera es-

table y segura ácido acético, sin aumentar la presión 
interna de la columna de destilación; el proceso com-
prende (1) un paso de reacción de carbonilación para 
dejar que el metanol reaccione con monóxido de car-
bono; (2) un paso de evaporación instantánea para 
separar la mezcla de reacción en una fase volátil y 
una fase menos volátil; (3) un primer paso de des-
tilación para separar la fase volátil en una primera 
cabeza y una corriente de ácido acético crudo rica en 
ácido acético; y (4) un paso de separación para sepa-
rar por lo menos acetaldehído de la primera cabeza; 
el paso de separación (4) comprende (6) un segundo 
paso de destilación para destilar la primera cabeza, 
controlando al mismo tiempo la presión interna de 
la columna de destilación provista de una unidad de 
control de presión 68 para formar una segunda cabe-
za rica en acetaldehído y yoduro de metilo y una co-
rriente de fondo o inferior, y (7) un paso de extracción 
para extraer acetaldehído de la segunda cabeza para 
formar un extracto rico en acetaldehído y un refinado 
rico en yoduro de metilo.

(71) DAICEL CORPORATION
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP

(72) MIZUTANI, YOSHIHISA - MIURA, HIROYUKI
(74) 895
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106226 A4
(21) M160103005
(22) 30/09/2016
(51) A61F 5/00, 5/01
(54) FÉRULA PARA MUÑECA DESTINADA AL CONTROL 

DE TEMBLORES CINÉTICOS
(57) Una férula para muñeca destinada al control de tem-

blores cinéticos, que comprende una porción semirí-
gida que conforma un canal de apoyo con paredes 
laterales de sujeción y una porción de fijación cons-
tituida por una prolongación desde una de estas pa-
redes en forma de tira flexible que comprende una 
zona de agarre interna, mientras que la pared restan-
te presenta una zona de agarre externa, en donde la 
tira flexible es superponible con esta última zona de 
agarre externa.
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(71) FERNÁNDEZ, GABRIEL PEDRO
 PASAJE EL MIRASOL 575, (C1408GAI) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) FERNÁNDEZ, GABRIEL PEDRO
(74) 1096
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106227 A1
(21) P160103006
(22) 30/09/2016
(30) US 62/235816 01/10/2015
 US 62/346304 06/06/2016
 US 62/383221 02/09/2016
(51) C12N 15/113, A61K 48/00, A61P 9/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA INHIBIR LA 

EXPRESIÓN GÉNICA DEL GEN DE LA APOLIPO-
PROTEÍNA APO(a) (LPA)

(57) Se describen los agentes de interferencia de ARN 
(ARNi) y los conjugados de los agentes ARNi para 
inhibir la expresión del gen LPA (apo(a)). También se 
describen composiciones farmacéuticas que com-
prenden uno o más agentes de ARNi de LPA opcio-
nalmente con uno o más agentes terapéuticos. La 
entrega de los agentes de ARNi de LPA descritos a 
las células hepáticas in vivo proporciona la inhibición 
de la expresión del gen LPA y el tratamiento de en-
fermedades cardiovasculares y cardiovasculares re-
lacionadas.

(71) ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.
 225 SOUTH LAKE AVENUE, SUITE 1050, PASADENA, CALI-

FORNIA 91101, US
(72) ALMEIDA, AARON - LI, ZHEN - PEI, TAO - TRUBET-

SKOY, VLADIMIR S. - WAKEFIELD, DARREN H. 
- ALMEIDA, LAUREN J. - LEWIS, DAVID L. - RO-

ZEMA, DAVID B. - KANNER, STEVEN - MELQUIST, 
STACEY

(74) 2306
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106228 A2
(21) P160103007
(22) 30/09/2016
(30) GB 0914859.4 26/08/2009
(51) B65D 85/10, 75/00, A24F 15/00
(54) ENVASE DE PRODUCTOS DE TABACO
(57) Un paquete blando (1) para productos de tabaco com-

prende un envase externo en forma de funda (2) que 
tiene una cara abierta (26) y una envoltura interna 
(4) colocada en el envase externo (2) y configurada 
para rodear los productos de tabaco. Una tapa móvil 
(6) está conectada a un primer lado (22) del envase 
externo. El paquete comprende además un adhesivo 
dispuesto para fijar de manera desprendible la tapa 
(6) a un segundo lado (20) del envase, extendién-
dose la tapa (6) sobre la cara abierta. La tapa (6) se 
extiende a través de la mayor parte del ancho de la 
cara abierta (26).

(62) AR077983A1
(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 

LIMITED
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) BRAY, ANDREW JONATHAN - BROOKBANK, AA-

RON - GIBSON, PAUL
(74) 2246
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972
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(10) AR106229 A1
(21) P160103008
(22) 30/09/2016
(30) US 62/236259 02/10/2015
 US 62/325778 21/04/2016
(51) C07D 401/12, 401/14, 403/12, 405/14, 413/14, 

417/14, 471/04, 471/08, 487/04, 491/048, 498/08, 
A61K 31/444, 31/496, A61P 35/00

(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS ÚTILES COMO 
INHIBIDORES DE LA PIM QUINASA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una de sus sales o estereoisómeros farmacéutica-
mente aceptables, en donde: R1 se selecciona de H, 
halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-

10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo 
C1-4, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4, CN, NO2, ORa, SRa, NHORa, C(O)Ra, C(O)NRa-

Ra, C(O)ORa, OC(O)Ra, OC(O)NRaRa, NHRa, NRaRa, 
NRaC(O)Ra, NRaC(O)ORa, NRaC(O)NRaRa, C(=NRa)
Ra, C(=NRa)NRaRa, NRaC(=NRa)NRaRa, NRaS(O)Ra, 
NRaS(O)2Ra, NRaS(O)2NRaRa, S(O)Ra, S(O)NRaRa, 
S(O)2Ra y S(O)2NRaRa, en donde el alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-

10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo 
C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4 de R1 están cada uno opcionalmente sustituidos 
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes Rb; cada sustituyente Rb 

se selecciona, de modo independiente, halo, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, arilo C6-10, ci-
cloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alquilo C1-

4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4, (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4, CN, OH, NH2, NO2, NHORc, 
ORc, SRc, C(O)Rc, C(O)NRcRc, C(O)ORc, OC(O)Rc, 
OC(O)NRcRc, C(=NRc)NRcRc, NRcC(=NRc)NRcRc, 
NHRc, NRcRc, NRcC(O)Rc, NRcC(O)ORc, NRcC(O)NR-
cRc, NRcS(O)Rc, NRcS(O)2Rc, NRcS(O)2NRcRc, S(O)
Rc, S(O)NRcRc, S(O)2Rc y S(O)2NRcRc; en donde el 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4 arilo C6-10, 
cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, he-
terocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alquilo 
C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4 de Rb están cada uno opcio-
nalmente sustituidos con 1 - 3 sustituyentes Rd selec-
cionados de modo independiente; o dos sustituyen-
tes Rb adyacentes en el arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros o anillo heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros de R1, tomados junto con 
los átomos a los que están unidos, forman un anillo 
fenilo fusionado, un anillo heterocicloalquilo fusiona-
do de 5 ó 6 miembros, un anillo heteroarilo fusionado 
de 5 ó 6 miembros o un anillo cicloalquilo C5-6 fusio-
nado, en donde el anillo heterocicloalquilo fusionado 
de 5 ó 6 miembros y anillo heteroarilo fusionado de 5 
ó 6 miembros tienen cada uno 1 - 4 heteroátomos 
como miembros del anillo seleccionados de N, O y S 
y, en donde el anillo fenilo fusionado, anillo heteroci-
cloalquilo fusionado de 5 ó 6 miembros, anillo hete-
roarilo fusionado de 5 ó 6 miembros y cicloalquilo C5-6 
fusionado están cada uno opcionalmente sustituidos 
con 1 ó 2 sustituyentes Rr seleccionados de modo 
independiente; cada Ra se selecciona, de modo inde-
pendiente, H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-

10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril 
C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (hete-
roaril de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4 de Ra es-
tán cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 
ó 5 sustituyentes Rd; cada Rd se selecciona, de modo 
independiente, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halo, ci-
cloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, 
CN, NH2, NHORe, ORe, SRe, C(O)Re, C(O)NReRe, 
C(O)ORe, OC(O)Re, OC(O)NReRe, NHRe, NReRe, 
NReC(O)Re, NReC(O)NReRe, NReC(O)ORe, C(=NRe)
NReRe, NReC(=NRe)NReRe, S(O)Re, S(O)NReRe, 
S(O)2Re, NReS(O)2Re, NReS(O)2NReRe y S(O)2NReRe, 
en donde el alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10 y heteroci-
cloalquilo 4 - 10 miembros de Rd están cada uno op-
cionalmente sustituidos también con 1 - 3 sustituyen-
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tes Rr seleccionados de modo independiente; cada 
Rc se selecciona, de modo independiente, H, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-

10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril 
de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, en donde el alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloal-
quil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4 de Rc están cada uno opcio-
nalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
Rf seleccionados de modo independiente de alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-

10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril 
de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4, (heterocicloalquil de 
4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, halo, CN, NHORg, ORg, 
SRg, C(O)Rg, C(O)NRgRg, C(O)ORg, OC(O)Rg, OC(O)
NRgRg, NHRg, NRgRg, NRgC(O)Rg, NRgC(O)NRgRg, 
NRgC(O)ORg, C(=NRg)NRgRg, NRgC(=NRg)NRgRg, 
S(O)Rg, S(O)NRgRg, S(O)2Rg, NRgS(O)gRg, 
NRgS(O)2NRgRg y S(O)2NRgRg; en donde el alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-

10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril 
de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4 de Rf están cada uno 
opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustitu-
yentes Rn seleccionados de modo independiente de 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halo, CN, Ro, NHORo, 
ORo, SRo, C(O)Ro, C(O)NRoRo, C(O)ORo, OC(O)Ro, 
OC(O)NRoRo, NHRo, NRoRo, NRoC(O)Ro, NRoC(O)
NRoRo, NRoC(O)ORo, C(=NRo)NRoRo, NRoC(=NRo)
NRoRo, S(O)Ro, S(O)NRoRo, S(O)2Ro, NRoS(O)2Ro, 
NRoS(O)2NRoRo y S(O)2NRoRo; cada Rg se seleccio-
na, de modo independiente, H, alquilo C1-6, haloalqui-
lo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloal-
quilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alqui-
lo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 
10 miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros)-alquilo C1-4, en donde el alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil 
C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 10 miembros)-al-
quilo C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4 de Rg están cada uno opcionalmente sus-
tituidos con 1 - 3 sustituyentes Rp seleccionados de 
modo independiente; o dos sustituyentes Ra cuales-
quiera junto con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 
7, 8, 9 ó 10 miembros opcionalmente sustituido con 
1, 2 ó 3 sustituyentes Rh seleccionados, de modo in-
dependiente, de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, hetero-

cicloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, halo, CN, ORi, SRi, NHORi, C(O)Ri, C(O)
NRiRi, C(O)ORi, OC(O)Ri, OC(O)NRiRi, NHRi, NRiRi, 
NRiC(O)Ri, NRiC(O)NRiRi, NRiC(O)ORi, C(=NRi)NRi-

Ri, NRiC(=NRi)NRiRi, S(O)Ri, S(O)NRiRi, S(O)2Ri, 
NRiS(O)2Ri, NRiS(O)2NRiRi y S(O)2NRiRi, en donde el 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 
- 7 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros de Rh están cada uno opcionalmente sustituidos 
también con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rj seleccionados, 
de modo independiente, de cicloalquilo C3-6, arilo C6-

10, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, alquenilo C2-4, alqui-
nilo C2-4, halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, CN, 
NHORk, ORk, SRk, C(O)Rk, C(O)NRkRk, C(O)ORk, 
OC(O)Rk, OC(O)NRkRk, NHRk, NRkRk, NRkC(O)Rk, 
NRkC(O)NRkRk, NRkC(O)ORk, C(=NRk)NRkRk, 
NRkC(=NRk)NRkRk, S(O)Rk, S(O)NRkRk, S(O)2Rk, 
NRkS(O)2Rk, NRkS(O)2NRkRk y S(O)2NRkRk; o dos 
grupos Rh unidos al mismo átomo de carbono del he-
terocicloalquilo de 4 a 10 miembros tomados junto 
con el átomo de carbono al que están unidos forman 
un cicloalquilo C3-6 o heterocicloalquilo de 4 a 6 miem-
bros que tiene 1 - 2 heteroátomos como miembros 
del anillo seleccionados de O, N o S; o dos sustitu-
yentes Rc cualesquiera, junto con el átomo de nitró-
geno al que están unidos, forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh seleccionados 
de modo independiente; o dos sustituyentes Re cua-
lesquiera junto con el átomo de nitrógeno al que es-
tán unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 
5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 
ó 3 sustituyentes Rh seleccionados de modo inde-
pendiente; o dos sustituyentes Rg cualesquiera junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos, for-
man un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miem-
bros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes Rh seleccionados de modo independiente; o 
dos sustituyentes Ri cualesquiera junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos, forman un grupo 
heterocicloalquilo do 4, 5, 6 ó 7 miembros opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh selec-
cionados de modo independiente; o dos sustituyen-
tes Rk cualesquiera junto con el átomo de nitrógeno 
al que están unidos, forman un grupo heterocicloal-
quilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustitui-
do con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh seleccionados de 
modo independiente; o dos sustituyentes Ro cuales-
quiera junto con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 
ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes Rh seleccionados de modo indepen-
diente; y cada Re, Ri, Rk, Ro o Rp se selecciona, de 
modo independiente, H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, 
arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-4 y alquinilo C2-4, en donde el alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 
miembros, alquenilo C2-4 y alquinilo C2-4 de Re, Ri, Rk, 
Ro o Rp están cada uno opcionalmente sustituidos 
con 1, 2 ó 3 Rr sustituyentes; cada Rr se selecciona, 
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de modo independiente, OH, CN, amino, halo, alquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, alquil C1-4-tio, cicloalquilo C3-6, NHR9, 
NR9R9 y haloalcoxi C1-4, en donde el alquilo C1-4 de Rr 
está opcionalmente sustituido con OH, CN, NH2, al-
coxi C1-4, cicloalquilo C3-10 y heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, en donde cada R9 es, de modo inde-
pendiente, H o alquilo C1-6; R2 es H, OH, ORa, NHRa o 
NRaRa; R3 es H, halo o CN; cada R4 se selecciona, de 
modo independiente, H, halo, CN, OH, NH2, NHCH3, 
N(CH3)2, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-2, ha-
loalcoxi C1-2, etenilo, alquinilo C2-4 y ciclopropilo, en 
donde el alquilo C1-4 y alcoxi C1-4 están cada uno op-
cionalmente sustituidos con CN o CH3O-; cada R5 se 
selecciona, de modo independiente, H, halo, CN, 
OH, NH2, NHCH3, N(CH3)2, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
haloalquilo C1-2, haloalcoxi C1-2, etenilo, alquinilo C2-4, 
cicloalquilo C3-6, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 ó 6 
miembros, en donde el alquilo C1-4 y alcoxi C1-4 están 
cada uno opcionalmente sustituidos con CN o CH3O-
; cada R6 se selecciona, de modo independiente, H, 
halo, CN, OH, NH2, NHCH3, N(CH3)2, alquilo C1-4, al-
coxi C1-4, haloalquilo C1-2, haloalcoxi C1-2, etenilo, al-
quinilo C2-4, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10 y heteroarilo de 
5 ó 6 miembros, en donde el alquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
cicloalquilo C3-6, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 ó 6 
miembros están cada uno opcionalmente sustituidos 
con OH, CN o CH3O-; o dos sustituyentes R6 cuales-
quiera unidos al mismo átomo de carbono, tomados 
junto con el átomo de carbono al que están unidos, 
forman cicloalquilo C3-10 o un heterocicloalquilo de 4, 
5 ó 6 miembros, en donde el cicloalquilo C3-10 y hete-
rocicloalquilo de 4, 5 ó 6 miembros están cada uno 
opcionalmente sustituidos con 1 - 3 sustituyentes Rp 
seleccionados de modo independiente; R8 es H, al-
quilo C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-4, 
en donde el alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y cicloalquil 
C3-6-alquilo C1-4 están cada uno opcionalmente susti-
tuidos con OH, CN o CH3O-; X es N o CR7, en donde 
R7 es H, halo, NH2, alcoxi C1-4, alquil C1-4-NH- o (alquil 
C1-4)2N-; el subíndice m es un número entero de 1 ó 
2; el subíndice n es un número entero de 1, 2 ó 3; y el 
subíndice p es un número entero de 1, 2 ó 3.

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

US
(72) ZHUO, JINCONG - ZHU, WENYU - WANG, ANLAI 

- SOKOLSKY, ALEXANDER - LI, YUN-LONG - VE-
CHORKIN, OLEG

(74) 2246
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106230 A1
(21) P160103009
(22) 30/09/2016
(30) EP 15188067.1 02/10/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/00
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS CONTRA EL 

CD20 HUMANO Y EL RECEPTOR DE TRANSFE-
RRINA HUMANO Y MÉTODOS DE USO

(57) Se proporcionan anticuerpos biespecíficos anti-CD20 
humano / receptor de transferrina humano y métodos 
para el 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 cual-
quier extremo C de una cadena larga del anticuerpo, 
en el que el sitio de unión del fragmento Fab adicio-
nal se une específicamente al segundo antígeno, en 
el que cada una de las cadenas cortas del anticuer-
po contiene en el dominio constante de cadena corta 
(CL) en la posición 123 el resto aminoácido arginina 
(en lugar del resto ácido glutámico de tipo salvaje; 
mutación E123R) y en la posición 124 el resto ami-
noácido lisina (en lugar del resto glutamina de tipo 
salvaje; mutación Q124K) (numeración con arreglo a 
Kabat), en el que cada una de las cadenas largas de 
anticuerpo contiene en el primer dominio constante 
de cadena larga (CH1) en la posición 147 un resto 
ácido glutámico (en lugar del resto lisina de tipo sal-
vaje; mutación K147E) y en la posición 213 un resto 
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ácido glutámico (en lugar del resto aminoácido lisina 
de tipo salvaje; mutación K213E) (numeración con 
arreglo al índice EU de Kabat), en el que el fragmento 
Fab adicional, que se une específicamente al segun-
do antígeno, contiene un dominio entrecruzado, de 
tal manera que el dominio constante de cadena corta 
(CL) y el dominio constante 1 de cadena larga (CH1) 
se reemplazan entre sí y en el que el primer antígeno 
es el CD20 humano y el segundo antígeno es el re-
ceptor de transferrina humano.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106231 A1
(21) P160103010
(22) 30/09/2016
(30) EP 15188262.8 02/10/2015
 EP 16167893.3 02/05/2016
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 15/86, C12P 21/08, 

A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD19 HUMANO CON ALTA 

AFINIDAD
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une especí-

ficamente a CD19 humano con una actividad más 
alta que un anticuerpo que comprende una cadena 
pesada variable que comprende una secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 113 y una cadena ligera 
variable que comprende una secuencia de aminoáci-
dos de SEQ ID Nº 114.

 Reivindicación 2: Un anticuerpo que se une especí-
ficamente a CD19 humano, en el que el anticuerpo 
comprende (a) CDR-L1 que comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 43, (b) CDR-L2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 44, (c) CDR-L3 que comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 45, (d) CDR-H1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 46, (e) CDR-H2 que comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 47, y (f) CDR-H3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 48.

 Reivindicación 11: Un polinucleótido que codifica el 
anticuerpo según una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 10.

 Reivindicación 15: Una formulación farmacéutica que 
comprende el anticuerpo según una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 10 y un vehículo farmacéuti-
camente aceptable.

 Reivindicación 19: El anticuerpo según una cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 10 para su uso en el 
tratamiento de enfermedades autoinmunitarias, artri-
tis reumatoide, lupus, psoriasis, o una enfermedad 
ósea.

 Reivindicación 20: Uso del anticuerpo según una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 en la fabri-

cación de un medicamento, particularmente un medi-
camento para el tratamiento de cáncer de linfocitos 
B.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106232 A1
(21) P160103011
(22) 30/09/2016
(30) EP 15188061.4 02/10/2015
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/85, C12P 21/08, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-PD1 (PROTEÍNA MUERTE 

PROGRAMADA 1) Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que se une 

a PD1 humana, en donde el anticuerpo se une a la 
cadena de azúcar (de núcleo) en Asn58 de PD1 hu-
mana glucosilada de SEQ ID Nº 70 que está glucosi-
lada en Asn58.

 Reivindicación 24: Un ácido nucleico aislado que co-
difica el anticuerpo de acuerdo con una cualquiera de 
las realizaciones anteriores.

 Reivindicación 26: Un método para producir un anti-
cuerpo que comprende cultivar la célula hospedado-
ra de la reivindicación 25 de tal forma que se produce 
el anticuerpo.

 Reivindicación 28: Una formulación farmacéutica que 
comprende el anticuerpo de acuerdo con una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 22 y un vehículo 
farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 29: El anticuerpo de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22 para su uso 
como medicamento.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106233 A1
(21) P160103012
(22) 30/09/2016
(30) EP 15188093.7 02/10/2015
 EP 16169160.5 11/05/2016
(51) C07K 16/28, 16/40, 16/46, C12N 15/13, 5/22, A61K 

39/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO BIESPECÍFI-

CAS ACTIVADORAS DE CÉLULAS T
(57) La presente solicitud se refiere generalmente a molé-

culas de unión a antígeno biespecíficas para la acti-
vación de células T y su redireccionamiento a células 
diana específicas. Además, se refiere a polinucleóti-
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dos que codifican dichas moléculas de unión a an-
tígeno biespecíficas, y a vectores y células hospe-
dadoras que comprenden dichos polinucleótidos. La 
solicitud se refiere además a métodos para producir 
las moléculas de unión a antígeno biespecíficas de la 
solicitud, y a métodos para usar estas moléculas de 
unión a antígeno biespecíficas 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 es-
pecíficamente a un primer antígeno; (b) un segundo 
resto de unión a antígeno que se une específicamen-
te a un segundo antígeno; donde el primer antígeno 
es un antígeno de célula T de activación y el segundo 
antígeno es CD19, o el primer antígeno es CD19 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 CD19 comprende (i) una 
región variable de cadena pesada, particularmente 
una región variable de cadena pesada humanizada, 
que comprende la región determinante de la comple-
mentariedad 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 variable de cadena ligera, 
particularmente una región variable 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, o (ii) una región variable 
de cadena pesada, particularmente una región varia-
ble de cadena pesada humanizada, que comprende 
la región determinante de la complementariedad de 
cadena pesada (HCDR) 1 de SEQ ID Nº 50, la HCDR 
2 de SEQ ID Nº 51 y la HCDR 3 de SEQ ID Nº 52, y 
una región variable de cadena ligera, particularmen-
te una región variable de cadena ligera humanizada, 
que comprende la región determinante de la comple-
mentariedad de cadena ligera (LCDR) 1 de SEQ ID 
Nº 53, la LCDR 2 de SEQ ID Nº 54 y la LCDR 3 de 
SEQ ID Nº 55.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106234 A1
(21) P160103013
(22) 30/09/2016
(30) EP 15188095.2 02/10/2015
 EP 16170363.2 19/05/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 

PARA UN RECEPTOR DE TNF COESTIMULADOR
(57) Se refiere a moléculas de unión a antígeno biespe-

cíficas que comprende (a) al menos un resto capaz 
de unirse específicamente a un antígeno de célula 

diana, (b) al menos un resto capaz de unirse espe-
cíficamente a un miembro de la familia del receptor 
TNF coestimulador, y (c) un dominio Fc compuesto 
de una primera y una segunda subunidad capaz de 
asociarse establemente, y a métodos para producir 
estas moléculas y a métodos para usar las mismas.

 Reivindicación 2: La molécula de unión a antígeno 
biespecífica de la reivindicación 1, en el que el miem-
bro de la familia del receptor de TNF se selecciona 
entre el grupo que consiste en OX40 y 4-1BB.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106235 A1
(21) P160103014
(22) 30/09/2016
(30) US 62/236429 02/10/2015
(51) C07D 487/04, 498/04, 519/00, A61K 31/407, 31/5517, 

31/5383, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPO-FÁRMACO DE 

PIRROLOBENZODIAZEPINA Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un intermedio enlazador-fármaco 

de la fórmula (1), en la que X- -Y se selecciona de 
CH2-CH2, CH=CH, C(=O)-NH o CH2-NH; A es un ani-
llo heterocíclico de 5 miembros o 6 miembros, opcio-
nalmente sustituido con un grupo seleccionado de F, 
alquilo C1-6 o =C(R)2, donde R se selecciona indepen-
dientemente de H, F, alquilo C1-6 o fluoroalquilo C1-6; 
R1 y R2 se seleccionan independientemente de H o 
alquilo C1-6 o R1 y R2 forman un grupo heterocíclico o 
cicloalquilo de 3, 4, 5 ó 6 miembros, R3 se selecciona 
independientemente de NO2, Cl, F, CN, CO2H o Br y 
m es 0, 1 ó 2.

 Reivindicación 11: Un compuesto conjugado de an-
ticuerpo-fármaco de la fórmula (2), o una sal farma-
céuticamente aceptable de esta, en la que: X- -Y se 
selecciona de CH2-CH2, CH2-C(=O), CH=CH o CH2-
NH; A es un anillo heterocíclico de 5 miembros o 6 
miembros, opcionalmente sustituido con un grupo 
seleccionado de F, alquilo C1-6 o =C(R)2, donde R se 
selecciona independientemente de H, F, alquilo C1-6 
o fluoroalquilo C1-6, R1 y R2 se seleccionan indepen-
dientemente de H o alquilo C1-6 o R1 y R2 forman un 
grupo heterocíclico o cicloalquilo de 3, 4, 5 ó 6 miem-
bros, p es un número entero de 1 a 8, y Ab es un 
anticuerpo.

 Reivindicación 71: Un conjugado de anticuerpo-fár-
maco, o una sal farmacéuticamente aceptable de 
este, de la fórmula (3) en el que Ab es un anticuerpo 
anti-HER2 modificado con cisteína que comprende 
LC K149C y p es alrededor de 2.

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

4990, US
(74) 195



BOLETÍN DE PATENTES - 27 DE DICIEMBRE DE 201716

(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106236 A1
(21) P160103016
(22) 30/09/2016
(30) US 62/239357 09/10/2015
(51) B01J 13/14, C09D 151/00, 5/02, 7/12
(54) COMPOSICIÓN POLIMÉRICA HUECA
(57) Una dispersión acuosa que comprende (i) 40% al 

98,9% de agua, en peso en base al peso de la dis-
persión acuosa, (ii) 1% al 40% de partículas polimé-
ricas huecas, en peso en base al peso de la disper-
sión acuosa, donde las partículas poliméricas huecas 
comprenden 0,01% al 20% de unidades polimeriza-
das de uno o varios monómeros de multivinilo, en 
peso en base al peso de las partículas poliméricas 

huecas, donde las partículas poliméricas huecas se 
dispersan en agua, y (iii) 0,1% al 20% de uno o varios 
polioles, en peso en base al peso de la dispersión 
acuosa.

(71) ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106, US
(72) SERRANO, CARMEN
(74) 884
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106237 A2
(21) P160103017
(22) 30/09/2016
(30) US 11/710582 23/02/2007
(51) C07D 233/88, 239/22, 401/06, 409/04, 409/14, 413/04, 

417/14, 495/10, 401/10, 417/10, A61K 31/513, A61P 
25/28

(54) INHIBIDORES HETEROCÍCLICOS DE LA ASPARTIL 
PROTEASA, SUS SALES FARMACÉUTICAMENTE 
ACEPTABLES

(57) Reivindicación 1: Un compuesto o un tautómero, imi-
no-amino del mismo, o una sal farmacéuticamente 
aceptable de dicho compuesto o tautómero, carac-
terizado porque dicho compuesto está seleccionado 
del grupo que consiste de los compuestos de fórmula 
(1), (2), y (3).

(62) AR065421A1
(71) PHARMACOPEIA, INC.
 3000 EASTPARK BOULEVARD, CRANBURY, NEW JERSEY 

08512, US
 MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972
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(10) AR106238 A1
(21) P160103018
(22) 30/09/2016
(30) US 62/239362 09/10/2015
(51) B01J 13/04, C08J 3/12, 9/00, C09D 151/00, 5/02, 

7/12
(54) COMPOSICIÓN POLIMÉRICA HUECA
(57) Se proporciona un método de preparación de una 

composición polimérica hueca, que comprende las 
etapas de (a) proporcionar una dispersión acuosa 
que comprende (i) partículas poliméricas huecas, 
donde las partículas poliméricas huecas comprenden 
unidades polimerizadas de uno o varios monómeros 
de multivinilo, (ii) agua, y (iii) uno o varios alcoho-
les orgánicos, y (b) remover el agua de la dispersión 
acuosa para formar una composición seca que com-
prende las partículas poliméricas huecas y el alco-
hol, donde ya sea que el agua esté ausente de la 
composición seca o que el agua esté presente en la 
composición seca en una cantidad tal que la relación 
en peso de agua a partículas poliméricas huecas sea 
de 0,2:1 o menos. También se proporcionan com-
posiciones secas que se pueden preparar por dicho 
método y dispersiones no acuosas de tales compo-
siciones secas.

(71) ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106, US
(72) SERRANO, CARMEN
(74) 884

(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106239 A1
(21) P160103019
(22) 30/09/2016
(30) US 62/236042 01/10/2015
(51) C08J 3/00, 3/24, C08L 23/06
(54) COMPOSICIONES DE POLIOLEFINA CON MEJO-

RADAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y DE BA-
RRERA

(57) Composiciones poliméricas pueden incluir una matriz 
de polímero que contiene una poliolefina, una o más 
partículas de polímero dispersadas en la matriz de 
polímero, donde una o más partículas de polímero in-
cluyen un polímero polar selectivamente entrecruza-
do con un agente de entrecruzamiento, y donde una 
o más partículas de polímero tienen un tamaño de 
partícula promedio de hasta 200 mm. Procesos para 
la preparación de una composición polimérica pue-
den incluir la mezcla de una poliolefina, un polímero 
polar y un agente de entrecruzamiento; y el entrecru-
zamiento selectivo del polímero polar con el agente 
de entrecruzamiento en presencia de la poliolefina. 
Métodos pueden incluir el incremento de la resisten-
cia al agrietado por estrés de una poliolefina median-
te la mezcla de un polímero polar con una poliolefina; 
y el entrecruzamiento selectivo del polímero polar 
en presencia de la poliolefina con un agente de en-
trecruzamiento para formar partículas de polímeros 
polares entrecruzados dispersadas en la poliolefina.

(71) BRASKEM S.A.
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇA-

RI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 AV. HORACIO MACEDO 2030 - PREDIO DO CENTRO DE TEC-

NOLOGIA, BLOCO G, SALA 1, CIDADE UNIVERSITARIA, 21941-
914 RIO DE JANEIRO, RJ, BR

(74) 195
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972
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(10) AR106240 A1
(21) P160103020
(22) 30/09/2016
(30) US 62/236333 02/10/2015
(51) G01N 29/00, 29/06, 29/24
(54) DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PLANOS 

DE ESTRATIFICACIÓN DÉBILES Y DELGADOS EN 
FORMACIONES LAMINADAS QUE PORTAN HI-
DROCARBUROS

(57) Se proporcionan métodos para confeccionar, pro-
cesar y analizar mediciones in situ para indicar la 
presencia de planos de estratificación delgados de 
debilidad en una formación. Se identifican planos de 
estratificación tan pequeños como de unas pocas pul-
gadas mediante el uso de una herramienta de pozo 
ultrasónica. En una modalidad, se procesan formas 
de onda pseudo-Rayleigh detectadas para determi-
nar si se detectan múltiples eventos. De ser así, se 
identifica el laminado y un plano de estratificación de 
debilidad probable. En otra modalidad, se introduce 
una herramienta de pozo sónica junto con una herra-
mienta de pozo ultrasónica. Se comparan los indicios 
de las velocidades de onda de corte y pseudo-corte 
y, cuando son diferentes, se identifica un plano de 
estratificación de debilidad. En otra modalidad., se 
introduce, un dispositivo de captación de imágenes 
con la herramienta de pozo ultrasónica, y en ubica-
ciones donde no se detectan múltiples eventos, se 
analiza la imagen obtenida por el dispositivo de cap-
tación de imágenes para encontrar ubicaciones de 
contraste elevado con ubicaciones adyacentes para 
identificar de esta forma planos de estratificación de 
debilidad.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) ZEROUG, SMAINE
(74) 884
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106241 A1
(21) P160103021
(22) 30/09/2016
(30) US 62/235754 01/10/2015
(51) C07D 405/12, A61K 31/4439, 31/519, A61P 7/00, 

1/00
(54) INHIBIDORES DE CALICREÍNA PLASMÁTICA HU-

MANA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado me-

diante la fórmula (1), o una sal de este aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico, en donde, in-
dependientemente para cada caso: R1 representa 
-OH, -ORc, -NH2, -NHRc, -NRcRd, alquilo, arilo, aral-
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quilo, heteroarilo, heteroaralquilo, halo, haloalquilo, 
cicloalquilo, (cicloalquil)alquilo, -C(O)Rc, -C(O)OH, 
-C(O)ORc, -OC(O)Rc, -C(O)NH2, -C(O) NHRc, -C(O)
NRcRd, -NHC(O)Rc o -NRcC(O)Rd; o dos casos ge-
minales de R1 tomados junto con el carbono al que 
están unidos representan -C(O)-; o dos casos ve-
cinos o geminales de R1 tomados juntos forman un 
anillo carbocíclico o heterocíclico fusionado o espi-
rocíclico opcionalmente sustituido; W es un enlace, 
-C(O)NH-, -C(O)N(Rc)-, -C(O)O-, -CH2- o -C(O)-; R2 
representa arilo, heteroarilo, aralquilo, heteroaralqui-
lo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, (cicloalquil)alquilo) 
o (heterocicloalquil)alquilo opcionalmente sustitui-
do; V representa arilo o heteroarilo opcionalmente 
sustituido; Z está ausente o representa uno o más 
sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en halo, haloalquilo, -NO2, -CN, 
-C(O)Rc, -C(O)OH, -C(O)ORc, -OC(O)Rc, -C(O)NH2, 
-C(O)NHRc, -C(O)NRcRd, -NHC(O)Rc, -N(Rc)C(O)Rd, 
-OS(O)p(Rc), -NHS(O)p(Rc) y -NRcS(O)p(Rc); X repre-
senta -C(NH2)-, -C(NH(Rc))-, -C(NRcRd)-, -C(NHS(O)
pRc)-, -C(NHC(O)Rc)-, -C(NHC(O)NH2)-, C(NHC(O)
NHRc)-, -C(NHC(O)NRcRd)-, -C(OH)-, -C(O(alquil))-, 
-C(N3)-, -C(CN)-, -C(NO2)-, -C(S(O)nRa)-, -C[-C(=O)
Rc]-, C[-C(=O)NRcRd]-, -C[-C(=O)SRc]-, -C[-S(O)
Rc]-, -C[-S(O)2Rc]-, -C[S(O)(ORc)]-, -C[-S(O)2(ORc)]-, 
-C[-SO2NRcRd]-, -C(halógeno)-, -C(alquilo), 
-C((cicloalquil)alquilo), -C(alquenil)-, -C(alquinil)- o 
-C(aralquil)-; R3 representa arilo, heteroarilo, cicloal-
quilo o heterocicloalquilo opcionalmente sustituido; 
R3a está ausente o representa uno o más sustituyen-
tes seleccionados independientemente del grupo que 
consiste en halo, hidroxi, alquilo, -CF3, -OCF3, alcoxi, 
arilo, heteroarilo, ariloxi, amino, aminoalquilo, -C(O)
NH2, ciano, -NHC(O)alquilo, -SO2-alquilo, -SO2NH2, 
cicloalquilo, -(CH2)rORa, -NO2, -(CH2)rNRaRb, -(CH2)
rC(O)Ra, -NRaC(O)Rb, -C(O)NRcRd, -NRaC(O)NRcRd, 
-C(=NRa)NRcRd, -NHC(=NRa)NRcRd, -NRaRb, -SO2N-
RcRd, -NRaSO2NRcRd, -NRaSO2-alquilo, -NRaSO2Ra, 
-S(O)pRa, -(CF2)rCF3, -NHCH2Ra, -OCH2Ra, -SCH2Ra, 
-NH(CH2)2(CH2)rRa, -O(CH2)2(CH2)rRa o -S(CH2)2(CH2)
rRa; Y representa un enlace; o -Y-R4 representa -al-
quilen-R4, -CH2C(O)-R4, -CH2NH-R4, -CH2N(alquil)-
R4, -CRaRb-R4, -NH-R4, -NHCH2-R4, -NHC(O)-R4, 
-N(alquil)-R4, -N(alquil)CH2-R4, -N((CH2)2OH)-R4, 
-N((cicloalquil)alquil)R4, -heterociclil-R4, -OR4, 
-OCH2-R4, -OC(O)-R4, -OC(O)NRaRb, -SCH2R4 o 
-SR4 opcionalmente sustituido; R4 representa hidró-
geno, hidroxi, alquilo, cicloalquilo, (heterocicloalquil)
alquilo, (cicloalquil)alquilo, -CH2OH, -CH(alquil)OH, 
-CH(NH2)CH(alquilo)2, arilo, aralquilo, heteroarilo, 
heteroaralquilo, -CH2S(alquilo), amino o ciano opcio-
nalmente sustituido; o -(CRaRb)r(CRaRb)p- fusionado 
a la posición 4 del anillo que tiene Z para formar un 
anillo heterocíclico de 5 a 7 miembros con sustitu-
yentes opcionales; o cuando R3 es fenilo, R4 puede 
representar -NRa-fusionado a la posición orto a X en 
ese fenilo; cada Ra y Rb es independientemente H al-
quilo, alquenilo, alquinilo, aralquilo, (cicloalquil)alqui-
lo, -C(=O)Rc, -C(=O)ORc, -C(=O)NRcRd, -C(=O)SRc, 
-S(O)Rc, -S(O)2Rc, -S(O)(ORc) o -SO2NRcRd; Rc y Rd 

representan, independientemente en cada caso, al-
quilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, arilo, aralquilo, 
heteroarilo, heteroaralquilo, cicloalquilo, (cicloalquil)
alquilo, heterocicloalquilo, (heterocicloalquil)alquilo, 
-C(O)alquilo o -S(O)p(alquilo) opcionalmente sustitui-
do; o Rc y Rd se pueden tomar juntos para formar un 
anillo heterocíclico opcionalmente sustituido; el resto 
de fórmula (2) puede representar un compuesto del 
grupo de fórmulas (3); r es 0, 1, 2 ó 3; n es un entero 
del 0 al 6; p es 0, 1 ó 2.

(71) BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BOULEVARD, DURHAM, NORTH CAROLINA 

27703, US
(72) VOGETI, LAKSHMINARAYANA - ZHANG, WEIHE - 

KUMAR, V. SATISH - BABU, YARLAGADDA S. - KO-
TIAN, PRAVIN L.

(74) 464
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972
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(10) AR106242 A1
(21) P160103022
(22) 30/09/2016
(30) EP 15187861.8 01/10/2015
(51) B29C 70/08, 70/22, D04H 3/04, 3/14
(54) SUSTRATO DE TELA FABRICADO DE FIBRAS DE 

REFUERZO
(57) Un sustrato de tela fabricado de fibras de refuerzo 

para la fabricación de preformados de material com-
puesto, que comprende un compuesto unidireccional 
que consiste en al menos una capa plana de hilos 
de refuerzo de multifilamentos dispuestos uno al lado 
del otro y paralelos entre sí, y unidos mediante hilos 
transversales, por lo cual un material polimérico ter-
moplástico no tejido se dispone sobre al menos una 
capa plana de hilos de refuerzo de multifilamentos 
y se fija con adhesivo a la capa plana de los hilos 
de refuerzo de multifilamentos. El sustrato de tela se 
caracteriza porque los hilos transversales tienen una 
estructura de núcleo / vaina con un primer compo-
nente que forma la vaina y un segundo componente 
que forma el núcleo, en donde el primer componen-
te tiene un punto de fusión inferior al del segundo 
componente, el primer componente es un material 
polimérico termoplástico fusible y los hilos de refuer-
zo de multifilamentos dispuestos uno al lado del otro 
se unen mediante el primer componente de los hilos 
transversales mediante unión por fusión.

(71) TOHO TENAX EUROPE GMBH
 KASINOSTRASSE 19-21, D-42103 WUPPERTAL, DE
(74) 194
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106243 A1
(21) P160103023
(22) 30/09/2016
(30) EP 15002800.9 30/09/2015
 EP 16164090.9 06/04/2016
 EP 16182764.7 04/08/2016
(51) A61K 38/03, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES MEJORADOS DEL ANTÍGENO 

PROSTÁTICO ESPECÍFICO DE MEMBRANA MAR-
CADOS CON 18F Y SU USO COMO AGENTES 
PARA LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES PARA EL 
CÁNCER DE PRÓSTATA

(57) La presente está en el campo de los radiofármacos y 
su uso en medicina nuclear como trazadores y agen-
tes para la adquisición de imágenes para varios esta-
dios del cáncer de próstata.

(71) DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM
 IM NEUENHEIMER FELD 280, D-69120 HEIDELBERG, DE
 RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG
 GRABENGASSE 1, D-69117 HEIDELBERG, DE
(74) 1905
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106244 A1
(21) P160103024
(22) 30/09/2016
(51) G06F 1/00, 17/00
(54) DISPOSITIVO DE CIBER-PROTECCIÓN PERSO-

NAL PORTÁTIL
(57) Para proteger de ciber-ataques a los dispositivos mó-

viles de los usuarios se utiliza un dispositivo exter-
no inalámbrico portátil personal de ciber-protección. 
Este consiste en un pequeño dispositivo electrónico 
con un factor de forma similar al de un teléfono in-
teligente, que contiene una computadora completa. 
Esta tiene incluidos varios dispositivos periféricos 
para las conexiones de los otros dispositivos de 
usuario, para conectarse a Internet, y para detectar 
actividades maliciosas en bandas inalámbricas. Para 
que el usuario pueda interactuar con el dispositivo, 
se incluye una pantalla táctil. Se incluyen soluciones 
completas de software tanto para el dispositivo de 
ciber-protección como para el servidor de adminis-
tración central. La combinación de software y hard-
ware está diseñada para capturar, analizar, reenviar, 
o bloquear paquetes de red y alertar al usuario sobre 
la ocurrencia de ciber-ataques sobre sus dispositivos 
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inalámbricos. Además, por diseño, se disminuye la 
superficie de ataque al mínimo para restringir el ries-
go de ataques sobre el mismo.

(71) BENITEZ, CARLOS ESTEBAN
 F. LAGORIO 1005, (1682) VILLA BOSCH, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) BENITEZ, CARLOS ESTEBAN
(74) 644
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106245 A4
(21) M160103026
(22) 03/10/2016

(51) E04G 21/32, A47C 1/00
(54) SILLETA PARA TRABAJOS EN ALTURA
(57) La silleta está pensada específicamente para su uso 

en actividades de trabajo de mantenimiento exterior 
en altura. Su novedad radica en un perfeccionamien-
to ergonómico a través de una adaptación formal de 
la misma al carácter dinámico y a la demanda física 
del trabajo en altura. Consta de una carcasa plásti-
ca, caracterizada por una superficie de curva y con-
tracurva que permite su mejor adaptación al cuerpo 
del operario, mejorando la distribución del peso del 
mismo, lo cual contribuye a una mayor estabilidad, 
menor concentración de puntos de presión en mús-
culos específicos de las piernas y permite una postu-
ra sedente adecuada. Adicionalmente, la cara inferior 
de la silleta, provee el anclaje para la cinta de segu-
ridad, que sostiene la silleta en sentido longitudinal, 
propiciando la estabilidad y el balance durante su 
uso, y aloja herrajes laterales para anclar distintas 
herramientas de trabajo sin desestabilizar la silleta y 
a fácil alcance del operario.

(71) YOZZI, CARLA SOFÍA
 PASAJE RAUCH 3956, (1177) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) YOZZI, CARLA SOFÍA
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106246 A2
(21) P160103027
(22) 03/10/2016
(30) US 60/638669 22/12/2004
 EP 04106909.7 22/12/2004
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(51) A61K 31/7076, 38/21, 9/20, A61P 25/28
(54) FORMULACIÓN FARMACÉUTICA DE CLADRIBINA 

PARA TRATAMIENTO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
Y USO

(57) Una formulación farmacéutica de Cladribina para su 
uso en el tratamiento de la esclerosis múltiple, en 
donde la formulación es administrada por vía oral 
siguiendo los pasos secuenciales siguientes: (i) un 
período de inducción que dura desde 2 meses hasta 
4 meses en el que dicha formulación farmacéutica 
de Cladribina es administrada y en la que la dosis 
total de Cladribina alcanzada al final del período de 
inducción es de 1,7 mg/kg a 3,5 mg/kg; (ii) un período 
libre de Cladribina que dura desde 8 meses hasta 10 
meses, durante el cual no se administra Cladribina; 
(ii) un período de mantenimiento que dura desde 2 
meses hasta 4 meses, en el que dicha formulación 
farmacéutica de Cladribina es administrada, y en la 
que la dosis total de Cladribina alcanzada al final del 
período de mantenimiento es inferior a la dosis total 
de Cladribina alcanzada al final del período de induc-
ción (i); (iv) un período sin Cladribina durante el cual 
no se administra nada de Cladribina.

(62) AR052830A1
(71) MERCK SERONO S.A.
 CENTRE INDUSTRIEL, CH-1267 COINSINS, VAUD, CH
(72) LÓPEZ-BRESNAHAN, MARÍA - MUNAFO, ALAIN - 

YTHIER, ARNAUD - DE LUCA, GIAMPIERO
(74) 884
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106247 A2
(21) P160103028
(22) 03/10/2016
(30) IN 2764/DEL/2008 05/12/2008
(51) C07C 239/12, 239/20, C07D 231/12, 231/18, A01N 

43/56
(54) COMPUESTOS INTERMEDIARIOS PARA MICRO-

BIOCIDAS
(57) Un compuesto de fórmula (1) donde R4 es hidróge-

no, alquilo C1-4 o halógenoalquilo C1-4; R5, R6, R8, R9 y 
R10 son, de modo independiente entre sí, hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R7 es hidró-
geno, halógeno, alquilo C1-4, alquenilo C2-6, o alquinilo 
C3-6; R11 es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-6; R12 es 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C3-6 cicloalquilo C3-6-alquinilo C3-6, halofenoxi, 
halofenil-alquinilo C3-6, C(alquilo C1-4)=NO-alquilo C1-

4, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalquenilo C2-6, 
o haloalqueniloxi C2-6; R13 es hidrógeno, halógeno, al-
quilo C1-6; X es oxígeno, azufre o está ausente; con la 
condición de que R7 es sea diferente de halógeno si 
X es oxígeno o azufre; n es 0 ó 1; y sales / isómeros 
/ isómeros estructurales / estereoisómeros / diastere-
oisómeros / enantiómeros / tautómeros y N-óxidos de 
aquellos compuestos agronómicamente aceptables.

(62) AR077722A1

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(74) 764
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106248 A1
(21) P160103029
(22) 03/10/2016
(30) FR 15 59363 01/10/2015
(51) E04H 12/16, 12/18, 12/34
(54) SECCIÓN DE CONCRETO COMPUESTA POR DI-

VERSAS PORCIONES
(57) La presente se refiere a una sección (10) de concreto 

destinada a formar un mástil (1) para un aerogenera-
dor (2), en donde dicha porción (10) se extiende a lo 
largo de una dirección longitudinal y comprende un 
primer reborde y un segundo reborde, en donde la 
sección (10) está compuesta por diversas porciones 
(11, 12, 13) distribuidas a lo largo de la dirección lon-
gitudinal, y dichas porciones comprenden al menos: 
una primera porción (11) con una primera extremi-
dad y una segunda extremidad, opuestas entre sí, 
en la dirección longitudinal, y dicha primera porción 
(11) comprende el primer reborde (11) en su primera 
extremidad, y la segunda extremidad de la primera 
porción (11) se encuentra conectada mediante una 
interfaz de conexión (14) a otra porción que conti-
nua dicha primera porción (11), y una segunda por-
ción (12) con una primera extremidad (12a) y una 
segunda extremidad (12b), opuestas entre sí, en la 
dirección longitudinal, y dicha segunda porción (12) 
comprende el segundo reborde (12’) en su segunda 
extremidad (12b).

(71) LAFARGE
 61, RUE DES BELLES FEUILLES, F-75116 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972
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(10) AR106249 A1
(21) P160103030
(22) 03/10/2016
(30) EP 15188083.8 02/10/2015
(51) C09K 7/00, E21B 43/25
(54) REDISPERSIÓN DE ESQUIZOFILAN
(57) Un método para preparar una masa de polisacárido 

concentrado, en particular, un método para preparar 
glucano o esquizofilán, en particular, un método para 
redispersar glucano o esquizofilán para producir una 
masa lista para usar.

(71) WINTERSHALL HOLDING GMBH
 FRIEDRICH-EBERT-STR. 160, D-34119 KASSEL, DE
(74) 194
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106250 A1
(21) P160103032
(22) 04/10/2016
(51) F16L 37/00
(54) UNA PIEZA POSICIONADORA PARA ENCASTRE 

DE UN CODO PARA DESCARGA CLOACAL EN 
UNA PARED DE MATERIAL TIPO YESO

(57) Una pieza posicionadora (1) para encastre de un codo 
para descarga cloacal en una pared de material tipo 
yeso la cual consiste en un anillo de diámetro prede-
terminado conforme a la descarga cloacal correspon-
diente, desde cuya abertura de entrada se extienden 
en forma perpendicular a la misma, una pluralidad de 
aletas frontales (2) que sirven de tope para su inser-
ción en dicha pared de material tipo yeso (D) detrás 
de la cual se encuentra un codo de desagüe (C).

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

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
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(74) 108
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106251 A1
(21) P160103033
(22) 04/10/2016
(30) PY 52224 05/10/2015
(51) E04C 2/20, 2/32, E04B 2/72, 2/74, E04F 13/08
(54) PERFECCIONAMIENTO EN PERFIL PARA CONS-

TRUCCIÓN DE PAREDES Y PANELES EN TERMO-
PLÁSTICO

(57) Perfeccionamiento en perfil para construcción de pa-
redes y paneles en termoplástico, presenta una for-
ma constructiva del perfil fabricado preferentemente 
en material termoplástico, que encaja en otros per-
files de un conjunto, para formar paredes, paneles, 
etc. Este perfil proporcionará a la construcción, con-
juntamente con los demás perfiles del conjunto, de 
una pared resistente prescindiendo del uso de otros 
materiales, disponiendo de una pieza sobre otra, 
en la horizontal, usando columnas y vigas de acero 
como parte estructural de una cobertura o inclusive 
de un próximo piso, viabilizando de esta manera, la 
construcción con un costo más bajo, sin comprome-
ter la resistencia y la seguridad y mas aún, ofrecien-
do como ventaja, el aislamiento térmico y acústico, 
resistencia a la intemperie, y siendo su configuración 
constructiva comprende una estructura principal que 
otorga mayor rigidez estructural del referido conjunto, 
por medio de la compensación de fuerzas entre las 

paredes del referido perfil.
(71) WALLCLICK SISTEMAS CONSTRUCTIVOS LTDA.
 RUA LAURO SEVERINO MULLER, 217, BAIRRO CENTRO, 

88495-000 CIUDAD DE GAROPABA, SC, BR
(72) ILMAR, LAURINDO
(74) 204
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106252 A2
(21) P160103034
(22) 04/10/2016
(30) US 61/090371 20/08/2008
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00, 37/00
(54) COMPUESTOS DE PIRROLO[2,3-D]PIRIMIDINA
(57) Se describe en este documento compuestos de 

pirrolo{2,3-d}pirimidina, su uso como inhibidores de 
Janus quinasa (JAK), composiciones farmacéuticas 
que contienen estos compuestos y métodos para la 
preparación de estos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo, isóme-
ros de la misma caracterizado porque R1 es -alquilo 
C1-4.

(62) AR073073A1
(71) ZOETIS SERVICES LLC
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972
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(10) AR106253 A1
(21) P160103035
(22) 04/10/2016
(51) H01B 9/00, 11/00
(54) CABLE AÉREO PARA TRANSPORTE DE ENER-

GÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN Y DE 
SEÑALES DIGITALES, DE CONDUCTORES CON-
CÉNTRICOS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON-
TENIENDO DENTRO UN CABLE DE FIBRA ÓPTI-
CA Y PROCESO DE TRATAMIENTO DE ALAMBRE 
TREFILADO

(57) Un cable aéreo para transporte energía eléctrica en 
baja y media tensión y de señales digitales, que com-
prende un cable de fibra óptica central, rodeado por 
una envoltura de protección del cable de fibra óptica 
central y alrededor de dicha envoltura de protección 
del cable de fibra óptica por lo menos una corona de 
aleación de aluminio para el transporte de energía 
eléctrica en baja y media tensión o neutro y envoltura 
de dicha por lo menos una corona de aleación de 
aluminio en donde dicha por lo menos una corona de 
aleación de aluminio comprende alambre de aleación 
de aluminio 6101 el cual ha sido tratado térmicamen-
te sometiéndolo a un régimen de temperatura en un 
rango desde 260 a 300ºC y un proceso de tratamien-
to de alambre trefilado de aleación de aluminio.

(71) DI CIOMMO, JOSÉ ANTONIO
 ALCORTA 146, PISO 2º DTO. “A”, (1824) LANUS, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 KLIEWER, EDGARDO
 HÉROES DE MALVINAS 2015, (1706) HAEDO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) DI CIOMMO, JOSÉ ANTONIO - KLIEWER, EDGAR-

DO
(74) 438
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106254 A1
(21) P160103036
(22) 04/10/2016
(51) C09K 3/32, B01J 20/04, 20/06, 20/08, 20/10
(54) UN PRODUCTO NATURAL PARA LIMPIAR SUPER-

FICIES Y ABSORBER LÍQUIDOS CONTAMINAN-
TES PROVENIENTES DE DERRAMES

(57) Un producto natural para limpiar superficies, obtenido 
de la mezcla de minerales mediante procesos físicos. 
Se constituye a partir de una composición básica que 
comprende una Tova Blanca en una proporción de 
entre el 60% y el 80% de la mezcla, y Zeolita en una 
proporción de entre el 20% y el 40%. Es un produc-
to capaz de absorber y neutralizar sangre así como 
también todo tipo de elementos contaminantes en 
estado líquido. Se destaca también su capacidad 
para absorber ácidos en estado puro, de manera que 
en el momento de actuar, neutraliza la emisión de 
gases contaminantes: que liberan los mismos y con 
ello elimina un factor contaminante que afecta grave-
mente a las personas que entran en contacto con la 
zona donde se ha producido el derrame.

(71) CAMPO, DIEGO MARTÍN
 FADER 62, DTO. “2”, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, 

AR
(74) 107
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106255 A1
(21) P160103037
(22) 04/10/2016
(30) US 62/237151 05/10/2015
(51) C12N 15/82, 15/29, A01H 1/06, 5/00, 5/10
(54) PLANTAS MODIFICADAS GENÉTICAMENTE PARA 

MEJORAR EL RENDIMIENTO DE CULTIVOS
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(57) Se refiere a métodos para producir una planta que 
tiene rendimiento de cultivos mejorado según se 
compara con una correspondiente planta de tipo sal-
vaje, en donde dicho método comprende la sobre ex-
presión de un gen qPE9-1 y/o un gen de Panoja Den-
sa y Erecta 1 (DEP1). Se proporcionan los ácidos 
nucleicos que codifican qPE9-1 y/o DEP1, y células, 
progenies, semillas y polen derivados de dichas plan-
tas o panes de planta, así como los métodos para 
realizar y los métodos para utilizar dichas células de 
plantas o plantas, progenies, semillas o polen. Tam-
bién se refiere en general a una planta de cultivo con 
mayor rendimiento, preferentemente en condiciones 
de tensión transitoria y repetitiva según se compara 
con una célula de planta tipo salvaje no transformada 
correspondiente. Se refiere también a métodos para 
producir y seleccionar y reproducir dichas plantas de 
cultivo o células de plantas.

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

US
(72) DAVIES, JOHN P. - NI, WEITING - SAMBOJU, NA-

RASIMHA CHARY
(74) 884
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106256 A1
(21) P160103038
(22) 04/10/2016
(30) EP 15188613.2 06/10/2015
(51) C07D 209/54, A01N 43/38
(54) 3-FENILPIRROLIDINA-2,4-DIONAS SUSTITUIDAS 

CON ALQUINILO Y SU USO COMO HERBICIDAS
(57) Composición herbicida que comprende un compues-

to de la fórmula general (1), así como el uso de los 
compuestos de acuerdo con la presente para el con-
trol contra las malezas y malas hierbas en cultivos de 
plantas útiles.

 Reivindicación 1: N-fenilpirrolidina-2,4-dionas susti-
tuidas con alquinilo de la fórmula general (1) o una 
sal agroquímicamente aceptable de las mismas, en 
la que X = C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo o C3-6-cicloal-
quilo, Y = C1-4-alquilo o C3-6-cicloalquilo, R1 = hidróge-
no, C1-6-alquilo o C3-6-cicloalquilo, R2 = hidrógeno o 
metilo, R3 = C1-6-alquilo o C1-6-alcoxi-C2-6-alquilo, G = 
hidrógeno, un grupo saliente L o un catión E, donde 
L = es uno de los radicales del grupo de fórmulas (2), 
donde R4 = C1-4-alquilo o C1-3-alcoxi-C1-4-alquilo, R5 = 
C1-4-alquilo, R6 = C1-4-alquilo, un fenilo no sustituido 
o un fenilo sustituido en forma simple o múltiple por 
halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, 
C1-4-haloalcoxi, nitro o ciano, R7, R7’ = independien-
temente metoxi o etoxi, R8 y R9 = cada uno indepen-
dientemente metilo, etilo, fenilo o forman juntos un 
anillo saturado de 5, 6 ó 7 miembros, o forman juntos 
un heterociclo saturado de 5, 6 ó 7 miembros que 
tiene un átomo de oxígeno o un átomo de azufre, E = 

es un ión de metal alcalino, un equivalente de ión de 
un metal alcalinotérreo, un equivalente de ión alumi-
nio, un equivalente de ión de un metal de transición, 
un catión magnesio-halógeno, o es un ión de amo-
nio, en el que opcionalmente un, dos, tres o todos los 
cuatro átomos de hidrógeno pueden estar interrumpi-
dos por radicales idénticos o diferentes de los grupos 
hidrógeno, C1-5-alquilo, C1-5-alcoxi o C3-7-cicloalquilo, 
que pueden estar mono- o polisustituidos con flúor, 
cloro, bromo, ciano, hidroxi o por uno o varios áto-
mos de oxigeno o átomos de azufre, o es un ión de 
amonio cíclico secundario o alifático o heteroalifático 
terciario, por ejemplo morfolinio, tiomorfolinio, pipe-
ridinio, pirrolidinio, o 1,4-diazabiciclo[1.1.2]octano 
(DABCO) o 1,5-diazabiciclo[4.3.0]undec-7-en (DBU), 
respectivamente protonados, o es un catión de amo-
nio heterocíclico, por ejemplo piridina, 2-metilpiridi-
na, 3-metilpiridina, 4-metilpiridina, 2,4-dimetilpiridina, 
2,5-dimetilpiridina, 2,6-dimetilpiridina, 5-etilo-2-me-
tilpiridina, pirrol, imidazol, quinolina, quinoxalina, 
1,2-dimetilimidazol, 1,3-dimetilimidazolio-metilsulfa-
to, respectivamente protonado, o representa un ión 
de sulfonio.
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(10) AR106257 A1
(21) P160103039
(22) 04/10/2016
(30) EP 15188613.2 06/10/2015
(51) C07D 209/54, A01N 43/38
(54) 3-FENILPIRROLIDINA-2,4-DIONAS SUSTITUIDAS 

CON ALQUINILO Y SU USO COMO HERBICIDAS
(57) 3-fenilpirrolidina-2.4-dionas sustituidas con alquinilo y 

su uso como herbicidas. 3-fenilpirrolidina-2,4-dionas 
sustituidas con alquinilo de acuerdo a la fórmula ge-
neral (1) o sus sales aceptables agroquímicamente, 
en la que X = C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo o C3-6-ci-
cloalquilo, Y = C1-4-alquilo o C3-6 cicloalquilo, R1 = hi-
drógeno, C1-6-alquilo o C3-6-cicloalquilo, R2 = hidróge-
no o metilo, R3 = C1-6-alquilo o C1-6-alcoxi-C2-6-alquilo, 
G = hidrógeno, un grupo saliente L o un catión E, 
donde R3 no es igual a metilo, si R1 = metilo y R3 no 
es igual a C1-3-alquilo, si R1 = H. Se refiere además a 
una composición herbicida que comprende un com-
puesto de la fórmula general (1), así como el uso de 
los compuestos de acuerdo con la presente para el 
control contra las malezas y malas hierbas cn culti-
vos de plantas útiles.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - GATZWEI-

LER, ELMAR - DIETRICH, HANSJÖRG - SCH-
MUTZLER, DIRK - HELMKE, HENDRIK - BOJACK, 
GUIDO - FISCHER, REINER - LEHR, STEFAN - AN-
GERMANN, ALFRED

(74) 2306
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106258 A1
(21) P160103040
(22) 04/10/2016
(30) EP 15188359.2 05/10/2015
(51) C07D 401/04, A01N 43/40
(54) COMPUESTOS DE PIRIDINA
(57) Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 

fórmula (1) en donde R1 se selecciona, en cada caso, 
independientemente de hidrógeno, halógeno, OH, 
CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, 
NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 
6 miembros; en donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 
heteroátomos seleccionados de N, O y S; y en donde 
Rx es C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, arilo no sustituido 
o arilo que se sustituye con sustituyentes Rx1 selec-
cionados independientemente de C1-4-alquilo; en 
donde el R1 es no sustituido o sustituido con grupos 
R1a que se seleccionan, independientemente entre sí, 
de: R1a halógeno, OH, CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalqui-
lo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-haloalcoxi, C1-6-al-
quiltio y fenoxi, en donde el grupo fenilo es no susti-
tuido o sustituido con sustituyentes R11a seleccionados 
del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; en don-
de las porciones cicloalquilo, heteroarilo y arilo de R1 
son no sustituidas o sustituidas con grupos R1b que 
se seleccionan, independientemente entre sí, de: R1b 
halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-ha-
loalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, 
C1-4-haloalcoxi y C1-6-alquiltio; R2 se selecciona, en 
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cada caso, independientemente de los sustituyentes 
definidos para R1, en donde los posibles sustituyen-
tes para R2 son R2a y R2b, respectivamente, que co-
rresponden a R1a y R1b, respectivamente; R3, R4 se 
seleccionan, independientemente de halógeno, OH, 
CN, NO2, SH, C1-6-alquiltio, NH2, NH(C1-4-alquilo), 
N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C2-6-alqueni-
lo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, un carbo-
ciclo o un heterociclo saturados o parcialmente insa-
turados de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, en donde, 
en cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 de carbociclo y hete-
rociclo se pueden reemplazar por un grupo seleccio-
nado independientemente de C(=O) y C(=S), hete-
roarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en donde el 
heterociclo y el heteroarilo contienen independiente-
mente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, 
O y S; en donde R3 y R4 son independientemente no 
sustituidos o sustituidos con grupos R3a o R4a, respec-
tivamente, que se seleccionan, independientemente 
entre sí, de: R3a, R4a halógeno, OH, CN, NO2, SH, 
NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-

4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, C1-6-alcoxi, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-haloalcoxi, 
C1-6-alquiltio, arilo y fenoxi, en donde los grupos arilo 
y fenilo son independientemente no sustituidos o 
sustituidos con sustituyentes seleccionados de haló-
geno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-

4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alqui-
lo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquiltio, C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; en don-
de las porciones carbocíclicas, heterocíclicas, hete-
roarilo y arilo de R3 y R4 son independientemente no 
sustituidas o sustituidas con grupos R3b o R4b idénti-
cos o diferentes, respectivamente, que se seleccio-
nan, independientemente entre sí, de: R3b, R4b haló-
geno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), 
N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-

4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloal-
quilo, C1-4-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, fenilo y fenoxi, en donde los 
grupos fenilo son no sustituidas o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-

4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; y en donde Rx es como se 
definió anteriormente; o R5 es C1-6-alquilo, C2-6-alque-
nilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, heterociclo satu-
rado o parcialmente insaturado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 ó 10 miembros, heteroarilo o arilo de 5 ó 6 miem-
bros; en donde el heterociclo o heteroarilo contiene 
1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; y 
en donde Rx se definió anteriormente; y en donde las 
porciones alifáticas de R5 son no sustituidas o susti-
tuidas con grupos R5a idénticos o diferentes que se 
seleccionan, independientemente entre sí, de: R5a 
halógeno, OH, CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-al-
quiltio y fenoxi, en donde el grupo fenilo es no susti-
tuido o sustituido con R55a seleccionado del grupo 
que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-haló-
genoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; en 

donde las porciones cicloalquilo, heterociclo, hete-
roarilo y arilo de R5 son no sustituidas o sustituidas 
con grupos R5b idénticos o diferentes que se seleccio-
nan, independientemente entre sí, de: R5b halógeno, 
OH, CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalquilo, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-haloal-
coxi y C1-6-alquiltio; R6 se selecciona independiente-
mente de H, halógeno y R5, en donde los posibles 
sustituyentes de R6 son R6a, R66a y R6b, respectiva-
mente, que corresponden a R5a, R55a y R5b, respecti-
vamente; o R5 y R6, junto con el átomo de carbono al 
que están unidos, forman un carbo- o heterociclo sa-
turado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
ó 10 miembros; en donde el heterociclo contiene 1, 2, 
3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S, y en 
donde el carbociclo o heterociclo es no sustituido o 
sustituido con sustituyentes R56 seleccionados inde-
pendientemente de halógeno, OH, CN, NO2, SH, 
NH2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-4-alcoxi-C1-

4-alquilo, fenilo y fenoxi; en donde los grupos fenilo 
son no sustituidos o sustituidos con R56a selecciona-
dos del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-al-
quilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; y 
en donde, en cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 del carbo- 
o heterociclo se pueden reemplazar por un grupo se-
leccionado independientemente de C(=O) y C(=S); 
R9, R10 se seleccionan independientemente de H, ha-
lógeno, CN, NO2, N(R91)(R92), S(R93), S(O)z94(R94), 
O(R95), C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, ci-
cloalquilo, CO-(R96) y CS-(R96); R91, R92 se seleccio-
nan independientemente de H, alquilo, alquenilo, al-
quinilo, cicloalquilo, CO-R911 y S(O)z91R912; R911 es H o 
R912; R912 se selecciona independientemente de al-
quilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, O-R9111 y 
N(R9112)(R9113); R9111 es alquilo, alquenilo, alquinilo al-
quenilo o cicloalquilo; R9112, R9113 se seleccionan inde-
pendientemente de H, alquilo, alquenilo, alquinilo y 
cicloalquilo; z91 es 1 ó 2; R93 es H, alquilo, alquenilo, 
alquinilo o cicloalquilo; R94 se selecciona indepen-
dientemente de alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloal-
quilo, O-R941 o N(R942)(R943); R941 se selecciona inde-
pendientemente de alquilo, alquenilo, alquinilo o 
cicloalquilo; R942, R943 se seleccionan independiente-
mente de H o R941; z94 es 1 ó 2; R95 se selecciona 
independientemente de H, alquilo, alquenilo, alquini-
lo, cicloalquilo, carbonil-R951 y S(O)z95R952; R951 es H o 
R952; R952 se selecciona independientemente de al-
quilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, O-R9521 y 
N(R9522)(R9523); R9521 se selecciona independiente-
mente de alquilo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo; 
R9522, R9523 se selecciona independientemente de H y 
R9521; z95 es 1 ó 2; R96 se selecciona independiente-
mente de H, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
O-R961 y N(R962)(R963); R961 se selecciona indepen-
dientemente de H, alquilo, alquenilo, alquinilo y ci-
cloalquilo; R962, R963 se seleccionan independiente-
mente de H, alquilo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo; 
en donde las porciones alifáticas de R9, R10 son no 
sustituidas o sustituidas con grupos R9a idénticos o 
diferentes, en donde R9a se seleccionan, indepen-
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dientemente entre sí, de: halógeno, OH, CN, C1-6-al-
coxi, alqueniloxi, alquiniloxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-ha-
lógenocicloalquilo, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C(=O) y C(=S); o R7 y R8, junto con los átomos de 
carbono a los que están unidos, forman un anillo A, 
en donde en anillo A es fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 
miembros; en donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 
heteroátomos seleccionados de N, O y S, y en donde 
el anillo A se sustituye con (R78)o, en donde o es 0, 1, 
2 ó 3; y R78 se seleccionan independientemente de 
halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), 
N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-

4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, 
C(=O)NH(C1-6-alquilo), CR’=NOR’’, C1-6 alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C2-6-alquenil-oxi, C2-6-alquiniloxi, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-cicloalquenilo, heterociclo saturado o parcialmente 
insaturado de 3, 4, 5 ó 6 miembros, heteroarilo y feni-
lo de 5 ó 6 miembros; en donde el heterociclo o el 
heteroarilo contienen 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccio-
nados de N, O y S; en donde R’ y R’’ se seleccionan 
independientemente de H, C1-4-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, heterociclo saturado o 
parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 
miembros, heteroarilo o arilo de 5 ó 6 miembros; en 
donde el heterociclo o el heteroarilo contienen 1, 2 ó 
3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, y en don-
de R’ y R’’ son independientemente no sustituidos o 
sustituidos con R’’’, que se selecciona independiente-
mente de halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-

6-alquilo), N(C1-6-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo y 
fenilo; y en donde Rx se definió anteriormente; en 
donde cuando R7 y R8, junto con los átomos de car-
bono a los que están unidos, forman un anillo de fe-
nilo y R10 representa Cl o CH3, R78 no representa flúor, 
y en donde las porciones alifáticas de R78 son no sus-
tituidas o sustituidas con R78a que se seleccionan, in-
dependientemente entre sí, de: R78a halógeno, OH, 
CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, 
C3-6-halógenocicloalquilo, C3-6-halógenocicloalqueni-
lo, C1-4-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, heteroarilo, fenilo y 
fenoxi de 5 ó 6 miembros, en donde los grupos hete-
roarilo, fenilo y fenoxi son no sustituidos o sustituidos 
con R78aa seleccionado del grupo que consiste en ha-
lógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y 
C1-4-haloalcoxi; en donde las porciones alicíclicas, 
fenilo, heterocíclicas y heteroarilo de R78 son no sus-
tituidas o sustituidas con R78b que se seleccionan, in-
dependientemente entre sí, de: R78b halógeno, OH, 
CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-haloalcoxi y 
C1-6-alquiltio; y los N-óxidos y las sales de estos 
aceptables en la agricultura.
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(51) A01N 63/02, C12N 15/10
(54) MÉTODOS DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD BIOLÓ-

GICA DE LOS ÁCIDOS RIBONUCLEICOS
(57) La presente proporciona un método de conservar 

sustancialmente o preservar de otra forma la activi-
dad biológica de un ARNbc, presente en un lisado 
celular, para silenciar de forma postranscripcional 
la expresión de un gen en un organismo diana, que 
comprende la etapa de añadir al lisado un compues-
to que tiene la función de agente reticulante-proteico 
o de tipo amina. También comprende composiciones 
que comprenden el lisado que comprende ARNbc y 
agentes reticulantes proteicos, así como el uso de 
dichos agentes en el método.
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SÓLIDO INALÁMBRICO DOTADO DE BATERÍA IN-
TERNA

(57) Un sensor robusto, inalámbrico, de bajo costo, dota-
do de batería interna, que permite su operación por 
largos períodos sin necesidad de manutención, para 
el monitoreo del flujo de material particulado sólido, 
tales como fertilizantes químicos, semillas finas, ali-
mentos granulados, y otros, sean estos generados 
por acción mecánica, por gravedad o por presión 
neumática, utilizado en equipamientos y/o máquinas 
de variados sectores tales como agropecuario, de ali-
mentos, de construcción civil, de plásticos, etc., pre-
ferentemente en máquinas agrícolas, cuya finalidad 
principal es monitorear el flujo dentro de un conducto 
que guía el material particulado durante la operación 
del equipamiento y/o máquina, y alertar al operador 
cuando el flujo está irregular o es interrumpido, que 
está constituido por un conductor rígido resonante (1) 
que comprende un soporte circular (3) donde se en-
cajan apoyos (4) que sostienen los transductores (5) 
en la pared externa del conductor rígido (1), siendo 
previsto también baterías internas (7) para la alimen-
tación del sensor y una placa electrónica (6) dotada 
de un transceptor de radiofrecuencia para el envío de 
datos, resultando en un sensor de flujo de material 
particulado sólido totalmente inalámbrico.

(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO
 AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY, 340 - APTO. 900, 

75690-000 CALDAS NOVAS, GOIAS, BR
(72) DO NASCIMENTO, IVANILDO BATISTA - BALDON 

TORQUATO, GUSTAVO - DE LACERDA, SILVIO - 
DE OLIVEIRA LADEIRA, RODRIGO TADEU - LEITE 
ROSA, ALEXANDRE - DO AMARAL ASSY, JOSÉ 
ROBERTO

(74) 989
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106261 A1
(21) P160103044
(22) 05/10/2016
(30) EP 15188360.0 05/10/2015
(51) A61K 7/42
(54) UNA COMPOSICIÓN PARA ACLARAR LA PIEL
(57) Composiciones para el cuidado personal; en particu-

lar, a composiciones para aclarar la piel. Se cree que 
la niacinamida reduce la transferencia de los mela-
nosomas desde los melanocitos hacia los queratino-
citos, produciendo así el aclaramiento de la piel. Sin 
embargo, se sabe que la niacinamida tiene un efecto 
directo escaso o nulo sobre el contenido de melani-
na en los melanocitos. Obtener una composición que 
presente múltiples modos de acción, que combine la 
reducción de transferencia de los melanosomas con 
la reducción del contenido de melanina en los mela-
nocitos. Una composición con cantidades sinergísti-
cas de picolinamida y niacinamida, capaz de ofrecer 
una mejor inhibición de la transferencia de melanoso-
ma. Se obtiene un efecto de aclaramiento sinergísti-
co de la piel cuando la niacinamida se combina con 
su isómero, la picolinamida.

 Reivindicación 1: Una composición para aclarar la 
piel que comprende: a) 0,1 a 10% en peso de picoli-
namida y b) 0,1 a 10% en peso de niacinamida.

 Reivindicación 4: Una composición para aclarar la 
piel de acuerdo con la reivindicación 1 en la cual la 
relación molar de picolinamida a niacinamida varía 
de 20:1 a 1:20.

 Reivindicación 7: Una composición para aclarar la 
piel de acuerdo con una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 6, que comprende; además, un agente de 
beneficio para la piel.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SHARIFF, REZWAN - KUNJUPILLAI, BALU - JOSHI, 

MANOJ KUMAR - DAMODARAN, ANITA
(74) 108
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106262 A1
(21) P160103046
(22) 05/10/2016
(30) US 62/237844 06/10/2015
(51) C07D 405/12
(54) ALQUILACIÓN DE PICOLINAMIDAS CON CLO-

ROACILALES SUSTITUIDOS UTILIZANDO UN CA-
TALIZADOR DE ÉTER CORONA

(57) Un proceso para la alquilación de picolinamidas con 
cloroacilales sustituidos, en donde la reacción se 
realiza en la presencia de un catalizador de fase de 
transferencia y de un co-catalizador inorgánico de 
haluro.

 Reivindicación 1: Un método que incluye los pasos 
para: reaccionar un picolinamida de la fórmula (1) 
con un cloroacilal sustituido de la fórmula (2) para 
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producir un compuesto de la fórmula (3), en donde: 
R1 es un grupo de alquilo primario o secundario; R2 
es un heterociclo de 5 - 12 átomos incluyendo 1 - 3 
heteroátomos seleccionados de un grupo compuesto 
por N, O, P, y S con uno o más sustitutos seleccio-
nados de un grupo compuesto por C1-6 alquilo, C1-6 
acilo, =O, bencilo, C1-6 alquilo éter, o arilo éter; R3 es 
un grupo de alquilo primario, secundario, o terciario; 
y en donde el paso de reacción se realiza en la pre-
sencia de un catalizador de transferencia de fase y 
un co-catalizador de haluro inorgánico.

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

US
(72) JANSMA, MATTHEW - TRIPPEER, MICHAEL - 

ADAWAY, TIMOTHY
(74) 884
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106263 A1
(21) P160103047
(22) 05/10/2016
(30) PCT/IB2015/002287 09/10/2015
(51) G01N 3/00, 33/24
(54) DISPOSITIVO DE EVALUACIÓN DE RESISTENCIA 

DE ROCA
(57) El dispositivo de evaluación de resistencia de roca 

incluye: un armazón (108, 109), un soporte de broca 
(107) montado sobre el armazón (108, 109), siendo 
el soporte de broca, (107) giratorio en relación con 
el armazón (108, 109) alrededor de un eje de rota-
ción; una broca (106c, 106a) montada sobre el so-
porte de broca (107), un soporte de muestra de roca 
(102, 103, 104, 105) montado sobre el armazón. Por 
lo menos uno del soporte de broca (107) y el soporte 
de muestra de roca (102, 103, 104, 105) es móvil en 
relación con el otro en una dirección de deslizamien-
to y el eje de rotación es perpendicular a la dirección 
de deslizamiento.

(71) TOTAL SA
 2, PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, F-92400 COURBE-

VOIE, FR
(74) 195
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106264 A1
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(21) P160103049
(22) 05/10/2016
(30) US 62/239524 09/10/2015
 US 62/257791 20/11/2015
 US 62/315119 30/03/2016
 US 62/359921 08/07/2016
 US 62/365006 21/07/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, 45/06, C12N 15/13, 15/63, 

15/85, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-LAG3 Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado o su fragmen-

to de unión de antígeno que se une específicamente 
a la proteína de gen de activación de linfocito huma-
no 3 (LAG3), donde el anticuerpo o su fragmento de 
unión de antígeno interactúa con uno o más aminoá-
cidos contenidos dentro del dominio extracelular de 
LAG3 (aminoácidos 28 - 71 de SEQ ID Nº 588), se-
gún lo determinado por intercambio de hidrógeno / 
deuterio.

 Reivindicación 7: El anticuerpo aislado de cualquie-
ra de las reivindicaciones 1-6, donde el anticuerpo o 
su fragmento de unión de antígeno comprende tres 
regiones determinantes de complementariedad de 
cadena pesada (CDR) (HCDR1, HCDR2 y HCDR3) 
contenidas dentro de una región variable de cade-
na pesada (HCVR), y tres CDR de cadena liviana 
(LCDR1, LCDR2 y LCDR3) contenidas dentro de una 
región variable de cadena liviana (LCVR), donde la 
HCVR comprende: (i) la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 418, (ii) una secuencia de aminoácidos 
que tiene por lo menos 90% de identidad con respec-
to a SEQ ID Nº 418, (iii) una secuencia de aminoá-
cidos que tiene por lo menos 95% de identidad con 
respecto a SEQ ID Nº 418; o (iv) la secuencia de ami-
noácidos de SEQ ID Nº 418 que tiene no más de 5 
sustituciones de aminoácidos; y la LCVR comprende: 
(i) la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 426, 
(ii) una secuencia de amino ácidos que tiene por lo 
menos 90% de identidad con respecto a SEQ ID Nº 
426, (iii) una secuencia de aminoácidos que tiene por 
lo menos 95% de identidad con respecto a SEQ ID 
Nº 426; o (iv) la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 426 que tiene no más de 5 sustituciones de 
aminoácidos.

 Reivindicación 23: Una composición farmacéutica 
que comprende un anticuerpo aislado o su fragmento 
de unión de antígeno de cualquiera de las reivindica-
ciones 1 - 22 y un portador o diluyente farmacéutica-
mente aceptable.

 Reivindicación 25: Una molécula de polinucleótido 
aislada que comprende una secuencia de polinucleó-
tido que codifica una LCVR de un anticuerpo como 
se expone en cualquiera de las reivindicaciones 1 - 
22.

 Reivindicación 28: Un método de inhibición del creci-
miento de un tumor o de una célula tumoral en un su-
jeto, que comprende la administración, al sujeto que 
lo necesita, de una cantidad terapéuticamente eficaz 
del anticuerpo o su fragmento de unión de antígeno 
de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 22.

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 
10591, US

(74) 195
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106265 A1
(21) P160103050
(22) 05/10/2016
(30) US 62/237805 06/10/2015
(51) E02F 9/28, F16B 1/00, 19/02
(54) MONTAJE DE DIENTE DE EXCAVACIÓN CON 

MONTAJE DE PASADOR DE BLOQUEO
(57) Un montaje de pasador de bloqueo para asegurar un 

elemento de engranaje a la tierra a una estructura de 
soporte puede incluir una parte del cuerpo y puede 
incluir una parte del eje dispuesta dentro de la parte 
del cuerpo y puede rotar entre una primera posición 
que inhibe mecánicamente el retiro de un elemento 
de engranaje a la tierra desde una estructura de so-
porte y una segunda posición que permite el retiro del 
elemento de engranaje a la tierra desde la estructu-
ra de soporte. Un eje de leva se puede disponer en 
forma rotativa dentro de la parte del eje y se puede 
disponer para cooperar con la parte del eje para rotar 
a través de un primer rango de movimiento y aplicar 
una fuerza rotacional sobre la parte del eje a través 
de un segundo rango de movimiento. Un elemento 
de bloqueo que se extiende radialmente puede estar 
configurado para interferir mecánicamente en forma 
selectiva con una de la parte del eje y la parte del 
cuerpo para impedir selectivamente la rotación de la 
parte del eje en relación con la parte del cuerpo.

(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC.
 2108 JOE FIELD ROAD, P.O. BOX 29779, DALLAS, TEXAS 

75229, US
(72) BILAL, MOHAMAD YOUSSEF - VEGUNTA, VENKA-

TA PRAKASH
(74) 464
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972
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(10) AR106266 A1
(21) P160103051
(22) 05/10/2016
(30) ZA 2015/07538 09/10/2015
 ZA 2016/00874 08/02/2016
(51) A01F 25/22, F26B 21/00, 9/00
(54) SILO PARA GRANOS
(57) Un método de secado de un cuerpo de granos que 

comprende almacenar el cuerpo de granos en una 
silobolsa alargada 10 donde se provee al menos una 
primera salida 22 en el medio de un primer extremo 
16 y un segundo extremo 18 de la bolsa y al menos 
una primera y una segunda entrada (26, 28) situadas 
en el medio de la salida 22 y el primer extremo 16 
de la bolsa. La segunda entrada 28 está separada 
longitudinalmente más allá de la primera salida 22 
que la primera entrada 26 y la primera salida 22 es la 
salida más cercana a la segunda entrada 28 en una 
dirección hacia el segundo extremo 18 de la bolsa 
10. El método además comprende proveer un flujo 
de aire entre las entradas y la salida de modo tal que 
se mantiene dentro de un umbral predeterminado un 
diferencial de presión entre cualquiera de las entra-
das.

(71) BRESLER, CASPARUS
 FARM VREDEHOEK, 9670 BULTFONTEIN, ZA
(72) BRESLER, CASPARUS
(74) 2306
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106267 A1
(21) P160103053
(22) 06/10/2016
(30) EP 15189637.0 13/10/2015
(51) C07C 51/363, 51/43, 51/44
(54) PROCESO Y APARATO PARA LA PREPARACIÓN 

DE ÁCIDO MONOCLOROACÉTICO
(57) La presente se refiere a un proceso para la cloración 

de ácido acético para formar ácido monocloroacé-
tico que comprende los siguientes pasos: a) hacer 
reaccionar ácido acético con cloro utilizando anhí-
drido acético y/o cloruro de acetilo como catalizador 
para formar una fase líquida y una fase gaseosa, 
comprendiendo la fase líquida al menos ácido mo-
nocloroacético, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y 
opcionalmente ácido acético sin reaccionar, y com-
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prendiendo la fase gaseosa HCl, ácido acético, áci-
do monocloroacético y cloruros ácidos, b) desorber 
dicha fase líquida a una temperatura de entre 120 y 
180ºC y a una presión de entre 1 y 7 bar con HCl ga-
seoso para formar una corriente gaseosa de HCl que 
comprende ácido acético, cloruros ácidos y opcional-
mente anhídridos ácidos y ácido monocloroacético, y 
una corriente líquida que comprende ácido monoclo-
roacético y ácido dicloroacético, c) enfriar la corriente 
gaseosa de HCl que comprende ácido acético, cloru-
ros ácidos, anhídridos ácidos y opcionalmente ácido 
monocloroacético a una temperatura de entre 10 y 
60ºC (preferiblemente alrededor de 35ºC), y d) su-
ministrar el HCl gaseoso enfriado a un absorbedor 
con ácido acético como absorbente, absorbiendo el 
ácido acético, cloruros ácidos y opcionalmente ácido 
monocloroacético, formando una corriente que com-
prende ácido acético y cloruros ácidos.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) KOOIJMAN, CORNELIS - TOLLIN, LARS MAGNUS 

- VOS, HENDRIK JAN
(74) 906
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106268 A4
(21) M160103054

(22) 06/10/2016
(51) B67B 7/04, 7/44
(54) SACACORCHOS TIRABUZÓN CON CUCHILLA DE 

CORTE INCORPORADA
(57) Es un sacacorchos del tipo que comprende una em-

puñadura transversal (E) desde donde se proyecta 
perpendicularmente un fleje alámbrico rígido y espi-
ralado (T) destinado a penetrar en el cuerpo del cor-
cho y producir el destape de la botella. Se distingue 
porque en adyacencias de un extremo de la empu-
ñadura transversal (E) se determina una cavidad 
abierta e inferior donde se dispone una cuchilla de 
corte (C) que se mantiene encerrada por el tramo de 
extreme superior (1) de dicha cavidad, siendo dicha 
cuchilla de menor longitud que el referido tramo de 
extremo superior (1) de la cavidad que lo aloja.

(71) ROCCA, FRANCISCO MATIAS
 ING. MARCONI 834, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) ROCCA, FRANCISCO MATIAS
(74) 2072
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106269 A1
(21) P160103055
(22) 06/10/2016
(51) B67B 7/04, 7/00
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(54) SACACORCHOS TUBULAR SIMPLE CON TIRABU-
ZÓN EXTRACTOR ESPIRALADO

(57) Es un sacacorchos apto para extraer corchos des-
tapando botellas de vino y similares, del tipo que se 
constituye combinando un cuerpo principal (T) de 
formato tubular cuya base es abierta, incluye una 
saliente anular interna que hace tope sobre la embo-
cadura de la botella, y define una base superior que 
incluye un pasaje previsto para ser atravesado por 
un tirabuzón (E), el cual comprende una empuñadura 
transversal (2) de formato ergonómico desde donde 
se proyecta, perpendicular, un fleje espiralado (1) que 
tiene una longitud mayor que dos veces la longitud 
de un corcho convencional. Desde la saliente anular 
interna se proyecta al menos dos aletas presionado-
ras internas (14) y (15) que enfrentan, presionando, 
la superficie cilíndrica del corcho que se extrae, en 
tanto que, a mayor altura que dichas aletas, el citado 
cuerpo tubular dispone una guía tubular centradora 
inferior (4) que está alineada con una guía tubular 
centradora superior (3) definida en el pasaje superior 
del cuerpo tubular, ambas coaxiales al eje vertical del 
mismo, completándose el conjunto con al menos dos 
púas fijadoras (13) que se proyectan desde la citada 
base superior hacia el interior del cuerpo tubular. Las 
aletas presionadoras internas se disponen diametral-
mente opuestas entre sí con una separación leve-
mente superior al diámetro del corcho que se extrae. 
La guía tubular centradora inferior (4) comprende dos 
porciones semicilíndricas (5) y (6) definidas en los 
extremos libres de sendos brazos pivotantes (7) y (8) 
que se proyectan radialmente desde puntos externos 
(9) y (10) del mismo cuerpo tubular.

(71) ROCCA, FRANCISCO MATIAS
 ING. MARCONI 834, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) ROCCA, FRANCISCO MATIAS
(74) 2072
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972
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(10) AR106270 A1
(21) P160103056
(22) 06/10/2016
(30) EP 15188839.3 07/10/2015
(51) B65D 25/16, 83/00
(54) ENVASE DE RECARGA PARA PRODUCTOS LÍQUI-

DOS
(57) Un envase de recarga para productos líquidos, que 

comprende lo siguiente: (a) un recipiente externo rí-
gido que comprende una cara interior, una abertura 
y un medio de toma de aire; en el cual, la abertura 
comprende un cierre desmontable y en el cual, el me-
dio de toma de aire comprende un orificio sellable 
y un mecanismo de sellado, y (b) un cuerpo interno 
flexible, para contener un producto líquido; en el cual, 
el cuerpo interno flexible se une al recipiente externo 
rígido por alrededor de la abertura.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) UEMATSU, HIDEO - MIKAMI, MAKOTO - HATTORI, 

SHIZUMA - EUNGRASAMEE, PHIRAYUT
(74) 108
(41) Fecha: 27/12/2017

 Bol. Nro.: 972

(10) AR106271 A1
(21) P160103057
(22) 06/10/2016
(30) EP 15188753.6 07/10/2015
(51) A61K 7/06
(54) COMPOSICIONES PARA EL CABELLO
(57) Un proceso para fabricar una composición en espu-

ma, que comprende los siguientes pasos: a) propor-
cionar una composición líquida para el tratamiento 
capilar, b) proporcionar un dispositivo generador de 
espuma, que comprende una cámara, una unidad de 
gas presurizado, removible o recargable y una bo-
quilla distribuidora, c) colocar la composición líquida 
para el tratamiento capilar en la cámara del dispo-
sitivo generador de espuma, d) cargar la cámara 
con el gas, e) mezclar la composición líquida para 
el tratamiento capilar con el gas y f) accionar dicho 
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dispositivo generador de espuma de manera tal que 
la composición sea eyectada desde la boquilla como 
una espuma, en el cual la composición líquida para 
el tratamiento capilar comprende al menos un ingre-
diente acondicionador y está libre de polímero para 
peinar el cabello.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SOUTHEY, HANNAH MARY - SOMBOON, ATTA-

PORN - ROBERTS, CHRISTOPHER JOHN - DESA-
LE, SHIRISH SUBHASH

(74) 108
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106272 A1
(21) P160103059
(22) 06/10/2016
(30) JP 2015-198456 06/10/2015
 JP 2016-081581 14/04/2016
 JP 2016-123463 22/06/2016
 JP 2016-140925 15/07/2016
(51) C07D 471/04, 519/00, A01N 43/90
(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO CONDESADO O 

SU SAL, INSECTICIDA AGRÍCOLA Y HORTÍCOLA 
QUE COMPRENDE EL COMPUESTO Y MÉTODO 
PARA USO DEL INSECTICIDA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto heterocíclico con-
densado representado por la fórmula general (1), 
{caracterizado porque R1 representa (a1) un grupo 
alquilo C1-6; (a2) un grupo cicloalquilo C3-6; (a3) un 
grupo alquenilo C2-6; o (a4) un grupo alquinilo C2-6, 
R2 representa (b1) un grupo haloalquilo C1-6; (b2) un 
grupo haloalcoxi C1-6; (b3) un grupo haloalquil C1-6-tio; 
(b4) un grupo haloalquil C1-6-sulfinilo; o (b5) un gru-
po haloalquil C1-6-sulfonilo, A1, A2, A3 y A4 pueden ser 
iguales o diferentes y cada uno representa un átomo 
de nitrógeno o C-R3, B1 y B2 cada uno representa un 
átomo de nitrógeno o C-R4, B3 y B4 cada uno repre-
senta un átomo de nitrógeno, N-R5, C-R6, un átomo 
de oxígeno o un átomo de azufre, G1, G2 y G3 cada 
uno representa un átomo de nitrógeno o un átomo 
de carbono, R3 representa (c1) un átomo de hidróge-
no; (c2) un átomo de halógeno; (c3) un grupo ciano; 
(c4) un grupo nitro; (c5) un grupo alquilo C1-6; (c6) 
un grupo cicloalquilo C3-6; (c7) un grupo alcoxi C1-6; 
(c8) un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6; (c9) un grupo ha-
loalquilo C1-6; (c10) un grupo haloalcoxi C1-6; (c11) un 
grupo alquil C1-6-tio; (c12) un grupo alquil C1-6-sulfini-
lo; (c13) un grupo alquil C1-6-sulfonilo; (c14) un grupo 
haloalquil C1-6-tio; (c15) un grupo haloalquil C1-6-sulfi-
nilo; (c16) un grupo haloalquil C1-6-sulfonilo; (c17) un 
grupo alcoxi C1-6-carbonilo; (c18) un grupo R8(R9)N 
(en donde R8 y R9 pueden ser iguales o diferentes 
y cada uno representa un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-6, un grupo alquenilo C2-6, un grupo 
alquinilo C2-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo ci-
cloalquil C3-6-alquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6-alquilo 

C3-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo haloalcoxi C1-

6-alquilo C1-6, un grupo alquil C1-6-carbonilo, un grupo 
C1-6 alcoxicarbonilo, un grupo fenilo, un grupo alcoxi 
C1-6-fenilo o un grupo fenilalquilo C1-6); (c19) un grupo 
C(R10)=NOR11 (en donde R10 y R11 pueden ser igua-
les o diferentes y cada uno representa un átomo de 
hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo alquenilo 
C2-6, un grupo alquinilo C2-6, un grupo cicloalquilo C3-6, 
un grupo cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, un grupo alcoxi 
C1-6-alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo 
haloalcoxi C1-6-alquilo C1-6, un grupo fenilo o un grupo 
fenilalquilo C1-6); (c20) un grupo fenilo; (c21) un grupo 
fenilo que tiene, en el anillo, 1 a 5 grupos sustituyen-
tes que pueden ser iguales o diferentes y se selec-
cionan del grupo que consiste en (a) un átomo de ha-
lógeno, (b) un grupo ciano, (c) un grupo nitro, (d) un 
grupo formilo, (e) un grupo alquilo C1-6, (f) un grupo 
haloalquilo C1-6, (g) un grupo alcoxi C1-6, (h) un grupo 
haloalcoxi C1-6, (i) un grupo cicloalquil C3-6-alcoxi C1-

6, (j) un grupo alquil C1-6-tio, (k) un grupo haloalquil 
C1-6-tio, (l) un grupo alquil C1-6-sulfinilo, (m) un grupo 
haloalquil C1-6-sulfinilo, (n) un grupo alquil C1-6-sulfo-
nilo y (o) un grupo haloalquil C1-6-sulfonilo; (c22) un 
grupo fenilalquilo C1-6; (c23) un grupo fenilalquilo C1-6 
que tiene, en el anillo, 1 a 5 grupos sustituyentes que 
pueden ser iguales o diferentes y se seleccionan del 
grupo que consiste en (a) un átomo de halógeno, (b) 
un grupo ciano, (c) un grupo nitro, (d) un grupo formi-
lo, (e) un grupo alquilo C1-6, (f) un grupo haloalquilo 
C1-6, (g) un grupo alcoxi C1-6, (h) un grupo haloalcoxi 
C1-6, (i) un grupo cicloalquil C3-6-alcoxi C1-6, (j) un gru-
po alquil C1-6-tio, (k) un grupo haloalquil C1-6-tio, (l) 
un grupo alquil C1-6-sulfinilo, (m) un grupo haloalquil 
C1-6-sulfinilo, (n) un grupo alquil C1-6-sulfonilo y (o) un 
grupo haloalquil C1-6-sulfonilo; (c24) un grupo R8(R9)
N carbonilo (en donde R8 y R9 son como se definie-
ron con anterioridad); (c25) un grupo alquenilo C2-6; 
(c26) un grupo fenilalquinilo C2-6; (c27) un grupo alco-
xi C1-6-alquil C1-6-tio; (c28) un grupo cicloalquil C3-6-tio; 
(c29) un grupo fenilalquil C1-6-tio; (c30) un grupo car-
boxilo; (c31) un grupo C(NH2)=NOR10 (en donde R10 
representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-6, un grupo alquenilo C2-6, un grupo alquinilo C2-6, 
un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo cicloalquil C3-6-al-
quilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6-alquilo C1-6, un grupo 
haloalquilo C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6-alquilo C1-6, 
un grupo fenilo o un grupo fenilalquilo C1-6); (c32) un 
grupo heterocíclico; (c33) un grupo tio heterocíclico; 
(c34) un grupo tio heterocíclico que tiene, en el anillo, 
1 ó 2 grupos sustituyentes que pueden ser iguales 
o diferentes y se seleccionan del grupo que consis-
te en (a) un átomo de halógeno, (b) un grupo ciano, 
(c) un grupo nitro, (d) un grupo formilo, (e) un grupo 
alquilo C1-6, (f) un grupo haloalquilo C1-6, (g) un grupo 
alcoxi C1-6, (h) un grupo haloalcoxi C1-6, (i) un grupo 
cicloalquil C3-6-alcoxi C1-6, (j) un grupo alquil C1-6-tio, 
(k) un grupo haloalquil C1-6-tio, (l) un grupo alquil C1-

6-sulfinilo, (m) un grupo haloalquil C1-6-sulfinilo, (n) un 
grupo alquil C1-6-sulfonilo y (o) un grupo haloalquil 
C1-6-sulfonilo; (c35) un compuesto de fórmula (2) (en 
donde R12 representa un grupo alquilo C1-6, un grupo 
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cicloalquilo C3-6, un grupo cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, 
un grupo alcoxi C1-6-alquilo C1-6 o un grupo haloalqui-
lo C1-6 y grupo p representa 0 ó 1); o (c36) un grupo 
formilo, R5 representa (d1) un átomo de hidrógeno; 
(d2) un grupo alquilo C1-6; (d3) un grupo cicloalquil C3-

6-alquilo C1-6; o (d4) un grupo haloalquilo C1-6, R4, R6 
y R7 pueden ser iguales o diferentes y cada uno re-
presenta (e1) un átomo de hidrógeno; (e2) un átomo 
de halógeno; (e3) un grupo ciano; (e4) un grupo nitro; 
(e5) un grupo alquilo C1-6; o (e6) un grupo alcoxi C1-6, 
y m representa 0, 1 ó 2}, o una de sus sales.

(71) NIHON NOHYAKU CO., LTD.
 19-8, KYOBASHI 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8386, JP
(72) FUJIE, SHUNPEI - SUWA, AKIYUKI - YONEMURA, 

IKKI - MIYASAKA, AKIHIRO
(74) 438
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106273 A1
(21) P160103060
(22) 06/10/2016
(30) US 14/876254 06/10/2015
(51) C03C 3/00, 4/02, 3/085, 4/08
(54) UNA COMPOSICIÓN DE VIDRIO VERDE PARA 

CONTROL SOLAR ABSORBENTE DE UV

(57) La presente se relaciona con un vidrio de control so-
lar verde con una composición de baja transmitancia 
de UV teniendo una composición de vidrio base, en 
donde los compuestos colorantes comprenden, en 
porcentaje en peso: de 0.50 a 1.30% del hierro total 
expresado como Fe2O3; de 0.12 a 0.450% de FeO 
expresado como Fe2O3; de alrededor de 0.04 a 1.8% 
en peso de TiO2; de alrededor de 0.2 a 2% en peso 
de CeO2; de alrededor de 0.0004 a 0.015 de % en 
peso de CuO; y de alrededor de 0.01 a 0.1% en peso 
de C. La composición de vidrio teniendo un valor re-
dox (FeO / Total Fe2O3) de 10 a 35%.

(71) VIDRIO PLANO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
 CARRETERA A VILLA DE GARCÍA - KM. 10 S/Nº, GARCÍA, NUE-

VO LEÓN 66000, MX
(72) BETANCOURT-CARRIZALES, LUIS URBANO - CA-

BRERA-LLANOS, ROBERTO MARCOS - CID-AGUI-
LAR, JOSÉ GUADALUPE

(74) 884
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106274 A1
(21) P160103061
(22) 06/10/2016
(30) DE 10 2015 117 285.2 09/10/2015
 DE 10 2016 104 969.7 17/03/2016
(51) F16D 65/097
(54) FRENO DE DISCO PARA UN VEHÍCULO UTILITA-

RIO
(57) Un freno de disco para un vehículo utilitario, con un 

asiento de freno (2) que solapa un disco de freno (4), 
que, con respecto al disco de freno (4), es manteni-
do axialmente desplazable en un portafreno (3) en el 
lado del vehículo, en donde el portafreno (3) presenta 
en ambos lados del disco de freno (4) un correspon-
diente pozo de guarnición, que en su lado de entrada 
y en su lado de salida está delimitado por cuernos 
de portafreno (8) y en el que se halla posicionada 
una placa de portaguarnición (6) y una guarnición de 
freno (5) que presenta una guarnición de fricción (7) 
fijada sobre ella, está configurado de manera tal que 
durante un frenado cada guarnición de freno (5) se 
apoya en el portafreno (3) en por lo menos el lado de 
entrada en el sentido de giro del disco de freno (4).

(71) KNORR-BREMSE SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEU-
GE GMBH

 MOOSACHER STR. 80, D-80809 MÜNCHEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972
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(10) AR106275 A1
(21) P160103062
(22) 06/10/2016
(30) DE 10 2015 117 285.2 09/10/2015
(51) F16D 65/092, 65/097, 55/226, 65/18
(54) DISCO DE FRENO PARA UN VEHÍCULO UTILITA-

RIO
(57) Un freno de disco para un vehículo utilitario, con un 

asiento de freno (1) que sobresale con respecto a un 
freno de disco (3) situado lado del vehículo, manteni-
do en un portafreno (2) localmente fijo, presentando 
el portafreno (2) por lo menos uno, en especial dos, 
pozos de guarnición (6) cada uno de ellos delimitado 
por cuernos de portafreno laterales (7), en el que o 
en los que se halla dispuesto en cada caso una guar-
nición de freno (4), que en cada caso puede(n) ser 
introducida(s) en una dirección de introducción (E) en 
el o en los pozos de guarnición (6), está configurado 
de manera tal que, en cada caso se ha previsto por 
lo menos un elemento de bloqueo (5) que tiene una 
forma estable, como apoyo en contra de la dirección 
de introducción (E) de la o de las guarniciones de 
freno (4), que se apoyan en la o en las guarniciones 

de freno (4) o en el portafreno (2) y que son manteni-
dos en el portafreno (2) en o en las guarniciones de 
freno (4).

(71) KNORR-BREMSE SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEU-
GE GMBH

 MOOSACHER STR. 80, D-80809 MÜNCHEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106276 A1
(21) P160103063
(22) 06/10/2016
(30) DE 10 2015 117 285.2 09/10/2015
 DE 10 2016 104 970.0 17/03/2016
(51) F16D 65/097, 65/092
(54) FRENO DE DISCO PARA UN VEHÍCULO UTILITA-

RIO Y JUEGO DE GUARNICIONES DE FRENO
(57) Un freno de disco (100) para un vehículo utilitario, 

con un asiento de freno (1) configurado como asiento 
de deslizamiento y que solapa un disco de freno (2), 
que está fijado a un portafreno (6) localmente fijo y 
presenta una abertura central (41) arriba del disco de 
freno (2), comprende dos guarniciones de freno (3) 
dispuestas en el asiento de freno (1), opuestamente 
móviles, cada una de las cuales presenta una placa 
portaguarnición (4) y una guarnición de freno (3) que 
presenta una guarnición de fricción (5) fijada sobre 
ésta, de las que una puede ser presionada en el lado 
de acción mediante un equipamiento de tensado a 
través de por lo menos un sello de freno contra el 
disco de freno (2), como también un equipamiento 
de reposicionamiento, mediante el que el asiento de 
freno (1) puede ser reposicionado después de un co-
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rrimiento impuesto y de haberse soltado el freno, en 
donde el equipamiento de reposicionamiento presen-
ta un equipamiento de extensión (8) que incide en 
las guarniciones de freno (3) situadas opuestamente, 
actuantes igualmente en contra de la correspondien-
te dirección de tensado, que tiene elementos de ex-
tensión que inciden elásticamente en la correspon-
diente placa portaguarnición (4). El equipamiento de 
extensión (8) esta dispuesto en la abertura central 
(41), en donde los elementos de extensión inciden 
directa o indirectamente fuera de las guarniciones de 
fricción (5) unilateralmente en la región central o en 
por lo menos dos regiones de contacto, dispuestas 
separadamente entre sí con respecto al centro, de 
las guarniciones de freno (3), en donde las regiones 
de contacto presentan, cada una de ellas, una super-
ficie de contacto y una superficie de apoyo, en las 
que los elementos de extensión están dispuestos de 
forma móvil. Se pone a disposición un juego de guar-
niciones de freno.

(71) KNORR-BREMSE SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEU-
GE GMBH

 MOOSACHER STR. 80, D-80809 MÜNCHEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106277 A1
(21) P160103064

(22) 06/10/2016
(30) US 14/879919 09/10/2015
 EP 15192501.3 02/11/2015
(51) C09K 7/00, B01F 17/00, C11D 1/06
(54) SULFATO ALCOXILADO DEL LÍQUIDO DE LA CÁS-

CARA DE LA CASTAÑA DE CAJÚ COMO UNA COM-
POSICIÓN SURFACTANTE RENOVABLE PARA 
APLICACIONES DE RECUPERACIÓN MEJORADA 
DE PETRÓLEO

(57) Métodos para la preparación de un surfactante de 
sulfato alcoxilado del líquido de la cáscara de cas-
taña de cajú mediante alcoxilación de un alquilfenol 
natural utilizando óxido de propileno (PO) y/u óxido 
de etileno (EO) seguido por una reacción de sulfa-
tación. El surfactante de sulfato alcoxilado del líqui-
do de la cáscara de castaña de cajú de la presente 
se prepara mediante un método fácil y eficaz en lo 
que respecta al costo. El surfactante hidrófobo na-
tural es útil en aplicaciones de EOR donde se utiliza 
para la solubilización y movilización de petróleo que 
contiene opcionalmente asfalteno, cera, naftenato, y 
para la limpieza medioambiental. Adicionalmente, la 
versión no sulfatada del surfactante de alcoxilato de 
cardanol hidrófobo natural de la presente puede utili-
zarse como surfactante no iónico de peso molecular 
ultra-alto. Otra ventaja es que la composición es un 
surfactante con base renovable que no es tóxico y es 
biodegradable.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(74) 195
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106278 A1
(21) P160103065
(22) 06/10/2016
(30) US 14/879988 09/10/2015
 EP 15192500.5 02/11/2015
(51) C09K 7/00, B01F 17/00
(54) CARBOXILATO ALCOXILADO DEL LÍQUIDO DE 

LA CÁSCARA DE LA CASTAÑA DE CAJÚ COMO 
UNA COMPOSICIÓN SURFACTANTE RENOVABLE 
PARA APLICACIONES DE RECUPERACIÓN ME-
JORADA DE PETRÓLEO

(57) Métodos para la preparación de un surfactante de 
carboxilato alcoxilado del líquido de la cáscara de 
castaña de cajú mediante alcoxilación de un alquil-
fenol natural utilizando óxido de propileno (PO) y/u 
óxido de etileno (EO) seguido por una reacción de 
carboximetilación. El surfactante de alcoxilato sulfa-
to del líquido de la cáscara de castaña de cajú se 
prepara mediante un método fácil y eficaz en lo que 
respecta al costo. El surfactante hidrófobo natural es 
útil en aplicaciones de EOR donde se utiliza para la 
solubilización y movilización de petróleo que contie-
ne opcionalmente asfalteno, cera, naftenato, y para 
la limpieza medioambiental. Otra ventaja es que la 
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composición es un surfactante con base renovable 
que no es tóxico y es biodegradable.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(74) 195
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106279 A1
(21) P160103066
(22) 06/10/2016
(30) US 62/237887 06/10/2015
 US 62/277600 12/01/2016
 US 62/319433 07/04/2016
(51) C07D 409/04, 409/14, 417/04, 413/04, 413/14, 

405/04, 405/14, 471/04, 487/04, 493/08, A61K 
31/4709, 31/517, A61P 11/00, 11/06, 11/08, 3/06, 
3/08, 3/10, 1/18

(54) COMPUESTOS, COMPOSICIONES Y MÉTODOS 
PARA MODULAR EL REGULADOR DE LA CON-
DUCTANCIA TRANSMEMBRANA DE LA FIBROSIS 
QUÍSTICA (CFTR)

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es representado por la fórmula (1), o una sal 
aceptable farmacéuticamente, profármaco, o esteroi-
sómero del mismo, donde: A es un heteroarilo bicí-
clico de 8 a 10 miembros con 1, 2, ó 3 heteroátomos 
cada uno seleccionado del grupo formado por O, N, 
y S; donde el heteroarilo bicíclico puede estar opcio-
nalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes 
cada uno seleccionado en forma independiente entre 
RA1; X1 se selecciona del grupo que consiste en N y 
C(RX1); X2 se selecciona del grupo que consiste en N 
y C(RX2); X3 se selecciona del grupo que consiste en 
N y C(RX3); donde solamente uno de X1, X2 o X3 pue-
de ser N; R1 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno; -C(O)OH, -C(O)OC1-6alquilo, -C(O)-C(O)
OH, -P(O)(OH)2, C1-6alquilo, y un heteroarilo monocí-
clico de 5 - 6 miembros con uno, dos, tres, o cuatro 
heteroátomos cada uno seleccionado del grupo que 
consiste en O, N, y S; donde C1-6alquilo puede estar 
opcionalmente sustituido con uno, dos o tres susti-
tuyentes cada uso seleccionado en forma indepen-
diente del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, 
C(O)OH, -P(O)(OH)2, y -C(O)OC1-6alquilo; y donde 
dicho heteroarilo puede estar opcionalmente sustitui-
do con uno o dos sustituyentes cada uno seleccio-
nado en forma independiente del grupo que consiste 
en halógeno, hidroxilo, y C1-4alquilo; R2 se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, cia-
no, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, y C3-6cicloalquilo; donde C1-

6alquilo, C1-6alcoxi, y C3-6cicloalquilo puede estar op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
cada uno seleccionado en forma independiente del 
grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, y fenilo; 
y donde fenilo puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes cada uno seleccionado 
en forma independiente entre Rp; R3 se selecciona del 

grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxi-
lo, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, -S(O)w-C1-6alquilo (donde w 
es 0, 1, ó 2), -NRa-C1-6alquilo, C3-6cicloalcoxi, -S(O)
w-C3-6cicloalquilo (donde w es 0, 1, ó 2), -NRa-C3-6ci-
cloalquilo, -O-fenilo, -S(O)w-fenilo (donde w es 0, 1, ó 
2), -NRa-fenilo, C8-12benzocicloalcoxi, -NRaRb, -OC(O)
NRa-fenilo, -NRa-C(O)-O-fenilo, -NRa-C(O)-C1-6alquil-
fenilo, -C1-6alquil-NRa-fenilo, -NRa-C1-6alquil-fenilo, y 
una porción monocíclica, bicíclica con puente, o es-
pirocíciclica heterocicliloxi, heterociclil-NRa-, o hete-
rociclil-S(O)w- de 4 a 10 miembros (donde w es 0, 1, 
ó 2) con uno o dos heteroátomos cada uno seleccio-
nado en forma independiente del grupo que consiste 
en O, N, y S; donde si dicho anillo heterocicliloxi, he-
terociclil-NRa-, o heterociclil-S(O)w- contiene una por-
ción -NH, dicho nitrógeno puede estar opcionalmente 
sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo 
que consiste en C1-6alquilo, -C(O)-C1-6alquilo, -C(O)-
O-C1-6alquilo, y -S(O)w-C1-3alquilo (donde w es 0, 1, 
ó 2); y donde dicho heterocicliloxi, heterociclil-NRa-, 
y heterociclil-S(O)w puede estar opcionalmente sus-
tituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes cada 
uno seleccionado en forma independiente entre Rff; y 
donde dicha porción fenilo de -O-fenilo, -S(O)w-fenilo, 
-NRa-fenilo, -OC(O)NRa-fenilo, -NRa-C(O)-O-fenilo, 
-NRa-C(O)-C1-6alquil-fenilo, -C1-6alquil-NRa-fenilo y 
-NRa-C1-6alquil-fenilo puede estar opcionalmente sus-
tituido con uno, dos o tres sustituyentes cada uno se-
leccionado en forma independiente entre Rp; y donde 
C1-6alcoxi, -S(O)w-C1-6alquilo (donde w es 0, 1, ó 2), 
-NRa-C1-6alquilo, C3-6cicloalcoxi, -S(O)w-C3-6cicloal-
quilo (donde w es 0, 1, ó 2), y -NRa-C3-6cicloalquilo 
puede estar opcionalmente sustituido con uno, dos 
o tres sustituyentes cada uno seleccionado en forma 
independiente entre Rgg; Rff se selecciona en forma 
independiente en cada caso del grupo que consiste 
en halógeno, hidroxilo, -NRaRb, oxo, C1-6alquilo y C1-

6alcoxi; Rgg se selecciona en forma independiente en 
cada caso del grupo que consiste en halógeno, hi-
droxilo, -NRaRb, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, C3-6cicloalquilo 
(opcionalmente sustituido con uno, dos o tres susti-
tuyentes seleccionados en forma independiente del 
grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, C1-3alquilo 
y C1-3alcoxi (opcionalmente sustituido con uno, dos o 
tres átomos de flúor)), fenilo, un heteroarilo monocí-
clico de 5 - 6 miembros o bicíclico de 8 - 10 miembros 
con uno, dos o tres heteroátomos cada uno seleccio-
nado en forma independiente del grupo que consiste 
en O; N, y S, y un anillo heterocíclico monocíclico, 
bicíclico con puente, espirocíclico de 4 - 10 miembros 
con uno o dos heteroátomos cada uno seleccionado 
en forma independiente del grupo que consiste en O, 
N, y S; donde si dicho anillo heterocíclico contiene 
una porción -NH, dicho nitrógeno puede estar opcio-
nalmente sustituido con un sustituyente seleccionado 
del grupo que consiste en C1-6alquilo, -C(O)-C1-6alqui-
lo, -C(O)-O-C1-6alquilo, y -S(O)w-C1-3alquilo (donde w 
es 0, 1, ó 2); y donde fenilo puede estar opcionalmen-
te sustituido con uno, dos o tres sustituyentes cada 
uno seleccionado en forma independiente entre Rhh; y 
donde dicho anillo heterocíclico monocíclico, bicíclico 
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con puente o espirocíclico puede estar opcionalmen-
te sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyen-
tes cada uno seleccionado en forma independiente 
entre Rii; Rhh se selecciona en forma independiente 
en cada caso del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, S(O)w-C1-3alquilo, -S(O)
w-NRaRb, -NRa-S(O)w-C1-3alquilo (donde w es 0, 1, ó 
2), un heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros con 
uno, dos o tres heteroátomos cada uno seleccionado 
en forma independiente del grupo que consiste en 
O, N, y S, y un anillo heterocíclico de 4 - 7 miembros 
con uno o dos heteroátomos cada uno seleccionado 
en forma independiente del grupo que consiste en 
O, N, y S; donde C1-6alcoxi y S(O)w-C1-3alquilo puede 
estar opcionalmente sustituido con uno, dos o tres 
halógenos; Rii se selecciona en forma independien-
te en cada caso del grupo que consiste en halóge-
no, hidroxilo, -NRaRb, oxo, C1-6alquilo y C1-6alcoxi; 
RA1 se selecciona en forma independiente en cada 
caso del grupo que consiste en hidrógeno, halóge-
no, C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C1-6alcoxi, 
C3-6cicloalquilo, fenilo, -NRaRb, -O-C(O)-NRa-fenilo, 
-NRa-C(O)-fenilo, y -NRa-C1-4alquil-fenilo; donde C1-

6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C1-6alcoxi C3-6ci-
cloalquilo, y fenilo puede estar opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, fenilo, y 
-NRaRb; RX1 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, -C(O)OH, y C1-6alquilo; donde C1-6alquilo 
puede estar opcionalmente sustituido con uno, dos o 
tres halógenos; RX2 se selecciona del grupo que con-
siste en hidrógeno, halógeno, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, y 
-C1-6alcoxi-fenilo; donde fenilo puede estar opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre Rp; RX3 se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6alquilo, 
C1-6alcoxi, -C1-6alcoxi-fenilo, C3-6cicloalquilo, C3-6ci-
cloalcoxi, y fenilo; donde C1-6alquilo y C1-6alcoxi pue-
de estar opcionalmente sustituido con uno, dos o tres 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en hidroxilo y halógeno; y donde fenilo puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre Rp; Ra y Rb se seleccionan 
en forma independiente entre sí del grupo que con-
siste en hidrógeno, C1-6 alquilo, fenilo, -C(O)-fenilo, 
y -C(O)-C1-6alquilo; o Ra y Rb tomados junto con el 
nitrógeno al cual están unidos forman un anillo hete-
rocíclico; y Rp se selecciona en forma independiente 
en cada caso del grupo que consiste en halógeno, hi-
droxilo, ciano, C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, C1-6alcoxi, 
fenilo, C3-6cicloalcoxi, -S(O)w-C1-3alquilo (donde w es 
0, 1, ó 2), -S(O)w-NRaRb, y -NRaRb.

(71) PROTEOSTASIS THERAPEUTICS, INC.
 200 TECHNOLOGY SQUARE, 4TH FLOOR, CAMBRIDGE, MAS-

SACHUSETTS 02139, US
(72) KOMBO, DAVID - PARKS, DANIEL - BASTOS, CECI-

LIA M. - MUNOZ, BENITO
(74) 2306
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106280 A1
(21) P160103067
(22) 06/10/2016
(30) PCT/US2015/059380 06/11/2015
(51) E21B 41/00, H02K 7/10, 49/10
(54) CIRCUITO MODELADOR DE CORRIENTE PARA 

UTILIZAR CON ACOPLADORES MAGNÉTICOS 
HACIA EL FONDO DEL POZO

(57) Se proporciona un dispositivo generador de energía. 
El dispositivo generador de energía puede incluir un 
acoplador magnético. El acoplador magnético puede 
estar relacionado con una salida de torque máxima. 
La salida de torque máximo del acoplador magnéti-
co puede basarse en un tamaño del acoplador mag-
nético. El dispositivo generador de energía también 
puede incluir un alternador acoplado al dispositivo de 
acoplamiento magnético. El alternador puede con-
vertir la energía cinética recibida del dispositivo de 
acoplamiento magnético en una corriente. La ener-
gía cinética puede generarse mediante el acoplador 
magnético mediante el uso de una fuerza rotacional 
transferida a través del dispositivo de acoplamiento 
magnético. El dispositivo generador de energía tam-
bién puede incluir un dispositivo de conversión de 
energía acoplado al alternador para modelar la co-
rriente del alternador de forma tal que la salida de 
torque máxima sea suficiente para hacer que el dis-
positivo convertidor de energía genera una corrien-
te umbral suficiente para operar una herramienta de 
pozo activada mediante el uso del dispositivo de ge-
neración de energía.

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

77032, US
(72) DOUGLAS, HUGH
(74) 2306
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972
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(21) P160103068
(22) 06/10/2016
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(30) US 14/876050 06/10/2015
(51) A01D 45/02, 57/22, 75/02
(54) UNIDAD HILERADORA DE UN CABEZAL MAICERO 

QUE TIENE UNA PLACA ESPIGADORA CON SU-
PERFICIE ESTRUCTURADA

(57) Se provee una placa espigadora de una unidad hile-
radora de cabezal maicero capaz de reducir la pérdi-
da de grano. La placa espigadora incluye extremos 
anterior y posterior, una superficie superior, un lado 
medio que tiene una porción en voladizo, y un lado 
de montaje opuesto al lado medio para conectarse a 
una porción de la unidad hileradora. Las estructuras 
están posicionadas en la superficie superior separa-
das del lado medio, y configuradas para inhibir el flujo 
de granos. Las estructuras pueden estar formadas 
como una o más de una variedad de formas que in-
cluyen corrugaciones, nervaduras, cavidades o pro-
trusiones.
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US
(72) WALKER, ERIC L.
(74) 895
(41) Fecha: 27/12/2017
 Bol. Nro.: 972

(10) AR106282 A1

(21) P160103069
(22) 06/10/2016
(30) US 14/877514 07/10/2015
(51) A01F 11/06, A01D 45/02
(54) CABEZAL DE TRILLADORA DE MAÍZ NO SENSI-

BLE A LAS HILERAS
(57) Un cabezal de trillado para maíz no sensible a las 

hileras que comprende un dispositivo de corte dis-
puesto anteriormente para cortar del suelo un cultivo 
de maíz en pie y un dispositivo de trillado dispuesto 
posteriormente para separar los granos de la planta, 
recolectar los granos, y descartar el resto de la plan-
ta. El dispositivo de trillado incluye una pluralidad de 
transportadores de tornillo sinfín dispuestos en pla-
nos superior e inferior que reciben el cultivo y con-
ducen al cultivo dentro del espacio decreciente entre 
transportadores de tornillo adyacentes, en donde el 
espacio está definido por la hélice del transportador 
y los ejes de diámetro creciente de los transportado-
res. Los granos son separados del marlo a medida 
que las mazorcas son conducidas hacia atrás en el 
dispositivo de trillado. El cabezal puede incluir tami-
ces y lo similar para limpiar el grano de paja antes 
de transferirlo a un almacenamiento incorporado o la 
remoción de la paja puede ocurrir luego de que el 
grano es descargado de la cosechadora.

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) BARRY, JOHN
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(41) Fecha: 27/12/2017
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FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160100238, publicada en el Boletín Nº 940 del 
17/05/2017, bajo el Nº AR103548 A1, se publicó 
omitiendo consignar un inventor, el cual no estaba 
especificado en la Hoja Técnica, al momento de su 
publicación, siendo el nombre del mismo: HIGAKI, 
JEFFREY N..
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