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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR106283 A4
(21) M150103159
(22) 30/09/2015
(51) A61M 15/00
(54) AEROCÁMARA PARA INHALACIÓN DE SOLUCIO-

NES FARMACÉUTICAS Y PRODUCTOS MEDICI-
NALES EN AEROSOL PARA EL TRATAMIENTO DE 
AFECCIONES RESPIRATORIAS

(57) Aerocámara para inhalación de soluciones farma-
céuticas y productos medicinales en aerosol para 
el tratamiento de afecciones respiratorias, del tipo 
que comprende un cuerpo tubular en cuyo extremo 
proximal está dispuesta una tapa frontal donde se 
acopla una mascarilla que cubre la boca y la nariz 
del paciente para la inhalación, y en el extremo distal 
del cuerpo tubular está dispuesta una tapa posterior 
donde se acopla el envase contendor de la sustan-
cia presurizada a inhalar, incluyendo la aerocámara 
un sensor de inhalación destinado a detectar visual-
mente la correcta aspiración de las soluciones far-
macéuticas y/o medicinales a inhalar. El sensor de 
inhalación se encuentra dispuesto en el extremo dis-
tal del cuerpo tubular, y más precisamente sobre un 
tramo de la tapa posterior. Dicho sensor compren-
de un casquete traslúcido donde está conformada 
una válvula detectora de inhalación definida por una 
lengüeta flexible indicadora de inhalación que se ex-
tiende perpendicularmente desde dicho tramo de la 
tapa posterior, una pestaña en forma de “U” invertida 
dispuesta por delante de la lengüeta flexible definien-
do un apoyo hermético de una franja perimetral de 
dicha lengüeta, y una pestaña dispuesta por detrás 
de la lengüeta definiendo un tope limitador del máxi-
mo desplazamiento angular de la misma. La pared 
frontal del casquete, el tramo de la tapa posterior y el 
extremo distal del cuerpo tubular presentan respecti-
vas aberturas para el paso de un flujo de aire exterior 
que desplaza angularmente la lengüeta al realizarse 
correctamente la inhalación del producto presurizado 
contenido en el envase acoplado en la boquilla de la 
tapa posterior.

(71) AEROMEDICAL S.A.
 BALDOMERO FERNÁNDEZ MORENO 3655, (1407) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
 LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L.
 CARHUÉ 1096, (1408) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 996
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106284 A1
(21) P160100962
(22) 08/04/2016
(30) US 62/144497 08/04/2015
 US 62/144615 08/04/2015
 US 62/144639 08/04/2015
 US 62/207255 19/08/2015
 US 62/263423 04/12/2015
(51) C12N 5/08, A61K 38/20, 39/00, 45/06, C07K 14/725, 

16/28
(54) TERAPIAS CD20, TERAPIAS CD22 Y TERAPIAS DE 

COMBINACIÓN CON UNA CÉLULA QUE EXPRESA 
UN RECEPTOR QUIMÉRICO DE ANTÍGENO (CAR) 
DE CD19

(57) Se proporciona composiciones y métodos para tratar 
enfermedades asociadas con la expresión de CD19, 
por ejemplo, mediante la administración de una célu-
la T recombinante que comprende el CAR de CD19 
tal como se describe en el presente documento, en 
combinación con uno o más inhibidores de células 
B, por ejemplo, inhibidores de una o más de CD10, 
CD20, CD22, CD34, CD123, FLT-3, ROR1, CD79b, 
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CD179b, o CD79a. También se proporciona domi-
nios de unión a antígeno y moléculas de CAR que 
se dirigen a CD20 y CD22 y usos, por ejemplo como 
monoterapia o en terapia de combinación. También 
se proporciona kits y composiciones descritas en el 
presente documento.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
 THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNS-

YLVANIA
 3160 CHESTNUT STREET, SUITE 200, PHILADELPHIA, PENNS-

YLVANIA 19104, US
(72) ZHOU, LI - ZHANG, JIMIN - TRAN, THAI - RUELLA, 

MARCO - ORLANDO, ELENA - LOEW, ANDREAS - 
LI, NA - LEI, MING - KIM, JU YOUNG - JUNE, CARL 
H. - HUANG, LU - HIGHFILL, STEVEN - GILL, SAAR 
- DAKAPPAGARI, NAVEEN KUMAR - BROGDON, 
JENNIFER - BRANNETTI, BARBARA - BORDEAUX, 
JENNIFER MARY - BITTER, HANS

(74) 2199
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106285 A1
(21) P160102100
(22) 12/07/2016
(30) US 62/190381 09/07/2015
(51) A01H 1/06, 1/02, 1/04, C12N 15/09
(54) ALELOS DE LA ALMIDÓN SINTASA II DE SEMILLAS 

DE CEREALES Y SUS USOS
(57) Composiciones y métodos para modificar / mejorar 

fenotipos de trigo. También se proveen métodos para 
la obtención de especies de trigo y/u otras especies 
estrechamente relacionadas para producir plantas 
con fenotipos modificados o mejorados.

(71) MONTANA STATE UNIVERSITY
 304 MONTANA HALL, P.O. BOX 172460, BOZEMAN, MONTANA 

59717-2460, US
(72) GIROUX, MICHAEL
(74) 1980
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106286 A1
(21) P160102757
(22) 09/09/2016
(30) US 62/215283 08/09/2015
 US 62/215919 09/09/2015
 US 62/272358 29/12/2015
(51) A01N 43/40, 43/653, 57/20, 43/90, A01P 13/00
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN 

ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-6-(4-CLORO-2-FLUO-
RO-3-METOXIFENIL)PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO O 
UNO DE SUS DERIVADOS, UN HERBICIDA DE 
TRIAZOLOPIRIMIDINSULFONAMIDA O UNO DE 

SUS DERIVADOS, Y GLIFOSATO O UNO DE SUS 
DERIVADOS

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida de mez-
cla en tanque que comprende una cantidad de efica-
cia herbicida de (a) un compuesto de la fórmula (1) o 
una de sus sales o ésteres aceptables en agricultu-
ra, (b) un herbicida de triazolopirimidinsulfonamida o 
una de sus sales o ésteres aceptables en agricultura 
y (c) glifosato o una de sus sales o ésteres acepta-
bles en agricultura.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde (a) es el éster metílico del 
compuesto de la fórmula (1) y (b) se selecciona del 
grupo que consiste en florasulam, cloransulam, diclo-
sulam, flumetsulam, metosulam, penoxsulam, pirox-
sulam y sus sales y ésteres aceptables en agricultura 
y sus combinaciones.

 Reivindicación 45: Un método de control de la ve-
getación indeseable que comprende la aplicación de 
una cantidad de eficacia herbicida de una composi-
ción herbicida que comprende: (a) un compuesto de 
la formula (1) o una de sus sales o ésteres acepta-
bles en agricultura, (b) un herbicida de triazolopirimi-
dinsulfonamida o una de sus sales o ésteres acepta-
bles en agricultura y (c) glifosato o una de sus sales 
o ésteres aceptables en agricultura.

 Reivindicación 53: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 45, en donde la vegetación indeseable 
se controla en un cultivo que es tolerante a glifosa-
to, glufosinato, dicamba, fenoxiauxinas, piridiloxiau-
xinas, ariloxifenoxipropionatos, inhibidores de acetil 
CoA carboxilasa (ACCasa), imidazolinonas, inhibi-
dores de acetolactato sintasa (ALS), inhibidores de 
4-hidroxifenil-piruvato dioxigenasa (HPPD), inhibido-
res de protoporfirinógeno oxidasa (PPO), triazinas o 
bromoxinilo.

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

US
(72) ZOBIOLE, LUIZ HENRIQUE - DAVIES, KENT - FRE-

NE, RAFAEL - BAEZ BUCHANAN, MARCOS - NE-
VES, RODRIGO - MANN, RICHARD K. - VOGLEWE-
DE, CHRISTOPHER J.

(74) 884
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973
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(10) AR106287 A1
(21) P160102761
(22) 09/09/2016
(30) US 62/215921 09/09/2015
 US 62/272308 29/12/2015
(51) A01N 43/40, 43/54, 57/20, A01P 13/00
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN 

ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-6-(4-CLORO-2-FLUO-
RO-3-METOXIFENIL)PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO O 
UNO DE SUS DERIVADOS, UN HERBICIDA DE 
TRIAZOLOPIRIMIDINSULFONAMIDA O UNO DE 
SUS DERIVADOS, Y UN HERBICIDA DISRUPTOR 
DE MEMBRANA CELULAR O UNO DE SUS DERI-
VADOS

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida de mez-
cla en tanque que comprende una cantidad de efi-
cacia herbicida de (a) un compuesto de la fórmula 
(1) (halauxifeno-metilo) o una de sus sales o ésteres 
aceptables en agricultura, (b) un herbicida de triazo-
lopirimidinsulfonamida o una de sus sales o ésteres 
aceptables en agricultura y (c) un herbicida disruptor 
de membrana celular o una de sus sales o ésteres 
aceptables en agricultura, en donde (c) no es carfen-
trazona o una de sus sales o ésteres aceptables en 
agricultura.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde (a) es el éster metílico del 
compuesto de la fórmula (1) y (b) se selecciona del 
grupo que consiste en florasulam, cloransulam, diclo-
sulam, flumetsulam, metosulam, penoxsulam, pirox-
sulam y sus sales y ésteres aceptables en agricultura 
y sus combinaciones.

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, en donde (c) es un disruptor de 
membrana celular de aminoácido fosforilado selec-
cionado de glufosinato o una de sus sales aceptables 
en agricultura.

 Reivindicación 20: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, en donde (c) es un disruptor de 
membrana celular y el disruptor de membrana celular 

es un inhibidor del fotosistema I (PS I) o una de sus 
sales aceptables en agricultura.

 Reivindicación 34: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, en donde (c) es un disruptor de 
membrana celular y el disruptor de membrana celu-
lar es un inhibidor de la protoporfirinógeno oxidasa 
(PPO) o una de sus sales o ésteres aceptables en 
agricultura.

 Reivindicación 50: Un método de control de vegeta-
ción indeseable que comprende la aplicación de una 
cantidad de eficacia herbicida de una composición 
herbicida que comprende: (a) un compuesto de la for-
mula (1) o una de sus sales o ésteres aceptables en 
agricultura, (b) un herbicida de triazolopirimidinsulfo-
namida o una de sus sales o ésteres aceptables en 
agricultura y (c) un herbicida disruptor de membrana 
celular o una de sus sales o ésteres aceptables en 
agricultura, en donde (c) no es carfentrazona o una 
de sus sales o ésteres aceptables en agricultura.

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

US
(72) ZOBIOLE, LUIZ HENRIQUE - DAVIES, KENT - FRE-

NE, RAFAEL - BAEZ BUCHANAN, MARCOS - NE-
VES, RODRIGO O. - MANN, RICHARD K. - VO-
GLEWEDE, CHRISTOPHER J.

(74) 884
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106288 A1
(21) P160102763
(22) 09/09/2016
(30) US 62/272205 29/12/2015
(51) A01N 43/40, 43/54, A01P 13/00
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN 

ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-6-(4-CLORO-2-FLUO-
RO-3-METOXIFENIL)PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO O 
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UNO DE SUS DERIVADOS Y HERBICIDA DISRUP-
TOR DE LA MEMBRANA CELULAR O UNO DE SUS 
DERIVADOS

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida de mez-
cla en tanque que comprende una cantidad de efica-
cia herbicida de (a) un compuesto de la fórmula (1) o 
una de sus sales o ésteres aceptables en agricultura 
y (b) un herbicida disruptor de la membrana celular o 
una de sus sales o ésteres aceptables en agricultura, 
en donde (b) no es carfentrazona o una de sus sales 
o ésteres aceptables en agricultura.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde ningún ingrediente activo 
herbicida está presente en la composición.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde (a) es el éster metílico del 
compuesto de la fórmula (1) y (b) es un inhibidor del 
fotosistema I (PS I) o una de sus sales aceptables en 
agricultura.

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 6, en donde el inhibidor PS I se selec-
ciona del grupo que consiste en diquat, paraquat, sus 
sales aceptables en agricultura y sus combinaciones.

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde (a) es el éster metílico del 
compuesto de la fórmula (1) y (b) es un inhibidor de la 
protoporfirinógeno oxidasa (PPO) o una de sus sales 
o ésteres aceptables en agricultura.

 Reivindicación 24: Un método de control de vegeta-
ción indeseable que comprende la aplicación de la 
composición de acuerdo con la reivindicación 1.

 Reivindicación 38: Un sistema herbicida que com-
prende un primer recipiente que comprende un con-
centrado que comprende un compuesto de la fórmula 
(1) o una de sus sales o ésteres aceptables en agri-
cultura y un segundo recipiente que comprende un 
concentrado de un herbicida disruptor de la membra-
na celular o una de sus sales o ésteres aceptables en 
agricultura.

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

US
(72) SANTOS, GIZELLY - KALSING, AUGUSTO L. - ZO-

BIOLE, LUIZ HENRIQUE - MANN, RICHARD K. - 
VOGLEWEDE, CHRISTOPHER J.

(74) 884
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106289 A1
(21) P160103045
(22) 05/10/2016
(51) D01H 1/00, D01D 13/00, 5/00, D04H 3/00
(54) MÁQUINA DE ELECTROHILADO PARA PRODUC-

CIÓN DE NANOFIBRAS POLIMÉRICAS
(57) Una máquina de electrohilado para producción de na-

nofibras poliméricas a partir de polímeros en solución 
o fundidos, que permite una producción continua de 
nanofibras sin alteraciones ni interrupciones median-
te el uso de un sistema que no requiere de elementos 
o componentes adicionales a la máquina que alteren 
la continuidad del electrohilado, ya sea para limpie-
za o mantenimiento, obteniéndose así una nanofibra 
con diámetro constante, gracias a la disposición de 
una cuba provista por una lengüeta que en conjunto 
con un tambor dispuesto dentro de la cuba, permiten 
la generación de una película o capa de solución po-
limérica de espesor constante que baña a un electro-
do emisor para de esta forma obtener la nanofibra de 
diámetro constante deseada.

(71) TUCUMAN BBS S.R.L.
 MAIPÚ 498, P.B. UNIDAD “1”, (4000) SAN MIGUEL DE TUCU-

MÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR
 PALACIO, ALAN BERNARDO
 JUJUY 871, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TU-

CUMÁN, AR
(74) 1036
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973
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(10) AR106290 A1
(21) P160103070
(22) 06/10/2016
(51) G05D 23/19
(54) CONTROL DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA 

TRANSPORTE DE MERCADERÍAS Y MÉTODO DE 
OPERACIÓN

(57) Control de funcionamiento de un equipo de refrige-
ración para el transporte de mercaderías de forma 
inalámbrica. El sistema también se puede utilizar 
para controlar y/o activar uno o más artefactos o me-
canismos instalados en cualquier tipo de vehículo 
que posea un sistema de corriente continua de has-
ta 30 VCC. Por ejemplo: luces, aire acondicionado, 
ventilación, cierres de puertas de cabina y de carga, 
plataformas hidráulicas para carga, camiones volca-
dores, camiones hormigoneras, sistemas de suspen-
sión neumática, bobinas para activar electroimanes, 
etc. Con este sistema se controlará el equipo desde 
una Tablet, Smartphone, u otro dispositivo con wifi, 
ubicado en la cabina del vehículo. De forma inalám-
brica se darán instrucciones a una plaqueta lógica 
programable ubicada en una parte del equipo que 
se encuentra en el furgón de carga. Esta plaqueta 
procesará las instrucciones y alimentará a una pla-
queta de potencia que activará las distintas partes 
del equipo. Ninguna de las partes del sistema debe 
estar conectada a una red wifi externa. La red wifi es 

generada por el propio sistema. También se describe 
un método de operación del sistema de control.

(71) LARRALDE, MARTÍN GABRIEL
 SAN MARTÍN 945, PISO 7º PISO “51”, (1004) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 LARRALDE, ARIEL OSCAR
 AV. CONGRESO 5064, PISO 9º, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) LARRALDE, MARTÍN GABRIEL - LARRALDE, ARIEL 

OSCAR
(74) 754
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106291 A4
(21) M160103071
(22) 06/10/2016
(51) B60K 6/00, H02K 7/00
(54) SISTEMA DE ACOPLE EN MOTOR ELÉCTRICO IN-

DUSTRIAL PARA MONTAJE EN UNA CAJA DE VE-
LOCIDADES AUTOMOTRIZ

(57) Motor eléctrico con un cuerpo rígido de metal en forma 
circular de doble conexión, donde en la primera tiene 
un anillo metálico de entrada hembra llamado cubo 
estriado primario donde se conecta al eje del motor 
eléctrico mediante 2 bulones de seguridad prisione-
ros, soldado el cubo estriado primario a una masa 
primaria y esta ultima soldada a la carcasa. Por otro 
lado del acople un segundo anillo de salida hembra 
llamado cubo estriado secundario sujeto a una masa 
secundaria que tiene montados cuatro resortes me-
tálicos de amortiguación, fijada la masa secundaria, 
los resortes y la tapa a la carcasa mediante 4 pernos. 
El cubo estriado secundario se conecta directamen-
te al eje estriado macho de la caja de velocidades, 
constituyendo todos los elementos unidos el sistema 
de acople. Complementando al montaje del motor 
eléctrico una placa metálica llamada adaptadora que 
permite ser el nexo de fijación entre el motor eléctrico 
y la caja de velocidades mediante el uso de 4 bulo-
nes por cada lado de conexión.

(71) NUÑEZ, CHRISTIAN EMMANUEL
 BALLIVIAN 2272, PISO 2º PISO “A”, (C1471CTD) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) NUÑEZ, CHRISTIAN EMMANUEL
(74) 1551
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973
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(10) AR106292 A1
(21) P160103073
(22) 07/10/2016
(30) NL 1041505 07/10/2015
(51) E03F 5/02, E02D 29/12, F16L 55/07
(54) CÁMARA DE INSPECCIÓN PARA UNA ESTRUCTU-

RA DE TUBERÍAS PARA DRENAJE O ALCANTARI-
LLADO

(57) Cámara de inspección para una estructura de tube-
rías para desagüe o alcantarillado, teniendo la cáma-
ra una entrada de inspección en un primer lado para 
la conexión con un árbol de inspección, estando la 
cámara dotada además de una estructura de pies en 
un segundo lado, siendo el primer lado y el segun-
do lado lados opuestos de la cámara de inspección, 
comprendiendo la estructura de pies al menos dos 
pies que están configurados en combinación para: 
estabilizar la cámara de inspección cuando se posi-
ciona en un suelo de soporte de modo que la en-

trada de inspección está en una posición superior, 
impidiendo así la caída lateral de la cámara de ins-
pección; y mantener la forma fabricada de la entrada 
de inspección de otra de una cámara de inspección 
de este tipo cuando la estructura de pies se sitúa en 
una posición de acoplamiento con la entrada de ins-
pección de esa otra de una cámara de inspección de 
este tipo; por ejemplo durante el almacenamiento y/o 
transporte de la misma; y de los que cada pie está 
configurado en sí mismo para: resistir el hundimien-
to de la cámara de inspección en un suelo arenoso 
cuando se posiciona en un suelo arenoso de este 
tipo de modo que la entrada de inspección está en 
una posición superior, en la que la entrada de ins-
pección para la conexión con un árbol de inspección 
está en un plano imaginario, y en la que cada uno de 
los pies comprende una placa de base que se extien-
de en una dirección que es sustancialmente paralela 
a ese plano imaginario, y en la que al menos una 
de las placas de base se extienden por un área que 
corresponde al 5 - 40% de un área definida por la 
entrada de inspección y/o al menos una de las placas 
de base tiene un borde que cubriría una parte de una 
periferia interna de la entrada de inspección de esa 
otra de una cámara de inspección de este tipo, cuan-
do está en la posición de acoplamiento.

(71) WAVIN B.V.
 STATIONSPLEIN 3, 8011 CW ZWOLLE, NL
(72) BOXUM, SILAS RUDOLF
(74) 108
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973
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(10) AR106293 A1
(21) P160103074
(22) 07/10/2016
(30) US 62/238246 07/10/2015
(51) C07J 9/00, 31/00, 41/00, 43/00, 71/00, A61K 31/575, 

A61P 1/16
(54) MODULADORES DEL RECEPTOR X FARNESOIDE
(57) Reivindicaciones 1: Un compuesto de fórmula (1), o 

una sal, solvato, o conjugado de aminoácidos farma-
céuticamente aceptable de este, donde: R1 es OH, 
alcoxi, halógeno u oxo; cada uno de R2 y R3 es inde-
pendientemente H, OH, halógeno, o alquilo opcional-
mente sustituido con uno o más halógeno u OH, o R2 
y R3 tomados junto con el átomo de carbono al que 
están unidos forman un carbonilo; R4 es H, halógeno, 
alquilo opcionalmente sustituido con uno o más ha-
lógeno u OH, alquenilo o alquinilo; cada uno de R5 y 
R6 es independientemente H, OH, OSO3H, OCOCH3, 
OPO3H2, o halógeno, o R5 y R6 tomados junto con el 
átomo de carbono al que están unidos forman un car-
bonilo; R7 es OH, OSO3H, SO3H, OSO2NH2, SO2NH2, 
OPO3H2, PO3H2, CO2H, C(O)NHOH, tetrazolilo, oxa-
diazolilo, tiadiazolilo, 5-oxo-1,2,4-oxadiazolilo, 5-oxo-
1,2,4-tiadiazolilo, oxazolidina-dionilo, tiazolidina-
dionilo, 3-hidroxiisoxazolilo, 3-hidroxiisotiazolilo, o 
2,4-difluoro-3-hidroxifenilo; cada uno de R8, R9, y R10 
es cada uno independientemente H, OH, halógeno, o 
alquilo opcionalmente sustituido con uno o más haló-
geno u OH, o R8 y R9 tomados junto con los átomos 
de carbono a los que están unidos forman un anillo 
carbocíclico o heterocíclico de 3 a 6 miembros que 
comprende 1 ó 2 heteroátomos que se seleccionan 
de N, O, y S, o R9 y R10 tomados junto con los átomos 
de carbono a los que están unidos forman un anillo 
carbocíclico o heterocíclico de 3 a 6 miembros que 
comprende 1 ó 2 heteroátomos que se seleccionan 
de N, O, y S; m es 0, 1 ó 2; n es 0 ó 1; p es 0 ó 1; y 
- - - - - es un enlace simple o doble, siempre que cuando 
cada - - - - - es un enlace simple, la suma de m, n, y p 
sea 2, R1 es OH, y cada uno de R8, R9, y R10 sea H, 
entonces R7 no es CO2H.

(71) INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.
 450 W. 15TH STREET, SUITE 505, NUEVA YORK, NUEVA YORK 

10011, US
(72) GIOELLEO, ANTIMO - PELLICCIARI, ROBERTO
(74) 734
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106294 A1
(21) P160103075
(22) 07/10/2016
(30) EP 15189239.5 09/10/2015
(51) A01N 43/56
(54) USO DE PIDIFLUMETOFENO PARA LA REDUC-

CIÓN DE CONTAMINACIÓN CON MICOTOXINAS 
EN PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Un método de reducción de la con-
taminación con micotoxinas en plantas y/o cualquier 
material vegetal y/o material de propagación vegetal 
que comprende la aplicación a la planta o al mate-
rial de propagación vegetal de una cantidad efectiva 
de pidiflumetofeno que es un compuesto de acuer-
do con la fórmula (1), que tiene el nombre IUPAC 
de 3-(difluorometil)-N-metoxi-1-metil-N-[1-(2,4,6-
triclorofenil)-2-propanil]-1H-pirazol-4-carboxamida; o 
sus tautómeros / isómeros / enantiómeros.

 Reivindicación 3: Un método de acuerdo con la rei-
vindicación 1 ó 2, en donde la micotoxina es desoxi-
nivalenol.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(72) COQUERON, PIERRE-YVES - DR. DAHMEN, PE-

TER
(74) 734
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973
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(10) AR106295 A1
(21) P160103076
(22) 07/10/2016
(30) EP 15002880.1 08/10/2015
(51) C07D 405/14, 405/04, 409/14, A61K 31/351, A61P 

25/00
(54) TETRAHIDROPIRANILSULFONAS SUSTITUIDAS 

CON PIRAZOLILO
(57) La presente se refiere a tetrahidropiranilsulfonas 

sustituidas con pirazolilo como bloqueadores de los 
canales de calcio dependientes de voltaje, a com-
posiciones farmacéuticas que contienen estos com-
puestos y también a estos compuestos para utilizar 
en el tratamiento y/o profilaxis del dolor y de otras 
enfermedades y/o trastornos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general 
(1), donde R1 se selecciona del grupo que consiste 
en H o alquilo C1-6; R2 se selecciona del grupo que 
consiste en H o alquilo C1-6; R3 representa L’-R3a, 
donde L’ es un enlace o CH2 y R3a se selecciona del 
grupo que consiste en alquilo C1-6 sustituido, cicloal-
quilo C3-6 o heterociclilo de 3 a 7 miembros, donde 
dicho alquilo C1-6 sustituido está sustituido con uno o 
dos sustituyentes seleccionados independientemen-
te del grupo que consiste en OH, OCH3, S(=O)2CH3, 
N(CH3)2, C(=O)NH2, C(=O)NH(CH3) y C(=O)N(CH3)2; 
donde dicho cicloalquilo C3-6 y dicho heterociclilo 
de 3 a 7 miembros están sin sustituir o sustituidos 
con uno o dos sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente del grupo que consiste en OH, OCH3, 
=O, S(=O)2CH3, NH2, NH(CH3), N(CH3)2, C(=O)OH, 
C(=O)NH2, C(=O)NH(CH3) y C(=O)N(CH3)2; y donde 
dicho heterociclilo de 3 a 7 miembros contiene uno o 
dos heteroátomos o grupos de heteroátomos selec-
cionados independientemente del grupo que consis-

te en O, NH, N(CH3), S(=O) y S(=O)2; R4 representa 
L-R5, donde L es un enlace, CH2, C(CH3)2, O ó S(=O)2 
y R5 se selecciona del grupo que consiste en alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 3 a 7 miem-
bros, donde dicho heterociclilo de 3 a 7 miembros 
se caracteriza porque contiene un heteroátomo o 
grupo de heteroátomos, seleccionados entre O, NH, 
N(CH3), S(=O) y S(=O)2; donde dicho alquilo C1-6 está 
sin sustituir o sustituido con uno o dos o tres o cuatro 
sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en F, Cl, CN, OH, OCH3, OCFH2, 
OCHF2, OCF3, S(=O)2CH3, S(=O)2CHF2, S(=O)2CF3, 
S(=O)2CH(CH3)2, S(=O)2(c-propilo), NH2, NH(CH3), 
N(CH3)2, C(=O)NH2, C(=O)NH(CH3) y C(=O)N(CH3)2; 
y donde dicho cicloalquilo C3-6 o dicho heterociclilo 
de 3 a 7 miembros está sin sustituir o sustituido con 
uno o dos o tres o cuatro sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en F, Cl, 
CN, CH3, CFH2, CHF2, CF3, =O, OH, OCH3, CH2OH, 
CH2OCH3, OCFH2, OCHF2, OCF3, S(=O)2CH3, 
S(=O)2CHF2, S(=O)2CF3, S(=O)2CH(CH3)2, S(=O)2(c-
propilo), NH2, NH(CH3), N(CH3)2, C(=O)NH2, C(=O)
NH(CH3) y C(=O)N(CH3)2; Ar1 representa arilo o he-
teroarilo, donde dicho arilo o dicho heteroarilo está 
sustituido con cero o uno o dos o tres sustituyentes 
R7, donde cada R7 se selecciona independientemen-
te del grupo que consiste en F; Cl; Br; I; NO2; CN; 
alquilo C1-6; CF3; CF2H; CFH2; CF2Cl; CFCl2; C(O)-
H; C(O)-alquilo C1-6; C(O)-OH; C(O)-O-alquilo C1-6; 
C(O)-N(H)(OH); C(O)-NH2; C(O)-N(H)(alquilo C1-6); 
C(O)-N(alquilo C1-6)2; C(=N-OH)-H; C(=N-OH)-alquilo 
C1-6; C(=N-O-alquil C1-6)-H; C(=N-O-alquil C1-6)-alquilo 
C1-6; OH; OCF3; OCF2H; OCFH2; OCF2Cl; OCFCl2; 
O-alquilo C1-6; O-C(O)-alquilo C1-6; O-C(O)-O-alquilo 
C1-6; O-(CO)-N(H)(alquilo C1-6); O-C(O)-N(alquilo 
C1-6)2; O-S(O)2-alquilo C1-6; O-S(O)2-OH; O-S(O)2-O-
alquilo C1-6; O-S(O)2-NH2; O-S(O)2-N(H)(alquilo C1-

6); O-S(O)2-N(alquilo C1-6)2; NH2; N(H)(alquilo C1-6); 
N(alquilo C1-6)2; N(H)-C(O)-alquilo C1-6; N(H)-C(O)-O-
alquilo C1-6; N(H)-C(O)-NH2; N(H)-C(O)-N(H)(alquilo 
C1-6); N(H)-C(O)-N(alquilo C1-6)2; N(alquil C1-6)-C(O)-
alquilo C1-6; N(alquil C1-6)-C(O)-O-alquilo C1-6; N(alquil 
C1-6)-C(O)-NH2; N(alquil C1-6)-C(O)-N(H)(alquilo C1-6); 
N(alquil C1-6)-C(O)-N(alquilo C1-6)2; N(H)-S(O)2OH; 
N(H)-S(O)2-alquilo C1-6; N(H)-S(O)2-O-alquilo C1-6; 
N(H)-S(O)2-NH2; N(H)-S(O)2-N(H)(alquilo C1-6); N(H)-
S(O)2N(alquilo C1-6)2; N(alquil C1-6)-S(O)2-OH; N(alquil 
C1-6)-S(O)2-alquilo C1-6; N(alquil C1-6)-S(O)2-O-alquilo 
C1-6; N(alquil C1-6)-S(O)2-NH2; N(alquil C1-6)-S(O)2-
N(H)(alquilo C1-6); N(alquil C1-6)-S(O)2-N(alquilo C1-6)2; 
SH; SCF3; SCF2H; SCFH2; SCF2Cl; SCFCl2; S-alquilo 
C1-6; S(O)-alquilo C1-6; S(O)2-alquilo C1-6; S(O)2-OH; 
S(O)2-O-alquilo C1-6; S(O)2-NH2; S(O)2-N(H)(alquilo 
C1-6); S(O)2-N(alquilo C1-6)2; cicloalquilo C3-6; hete-
rociclilo de 3 a 7 miembros; arilo; heteroarilo; O-ci-
cloalquilo C3-6; O-(heterociclilo de 3 a 7 miembros); 
O-arilo; O-heteroarilo; N(H)-cicloalquilo C3-6; N(H)-
(heterociclilo de 3 a 7 miembros); N(H)-arilo; N(H)-
heteroarilo; N(alquil C1-6)-cicloalquilo C3-6; N(alquil 
C1-6)-(heterociclilo de 3 a 7 miembros); N(alquil 
C1-6)-arilo; N(alquil C1-6)-heteroarilo; C(O)-cicloal-
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quilo C3-6; C(O)-(heterociclilo de 3 a 7 miembros); 
C(O)-arilo; C(O)-heteroarilo; S(O)2-cicloalquilo C3-6; 
S(O)2-(heterociclilo de 3 a 7 miembros); S(O)2-arilo; 
S(O)2-heteroarilo; S(O)(NR13)-cicloalquilo C3-6; S(O)
(NR13)-(heterociclilo de 3 a 7 miembros); S(O)(NR13)-
arilo y S(O)(NR13)-heteroarilo, donde R13 representa 
H o alquilo C1-6; con la condición de que el compuesto 
de fórmula general (1) no sea 1-(2-metoxietil)-5-(4-
metil-4-((3-(trifluorometil)fenil)sulfonil)tetrahidro-2H-
piran-2-il)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol, opcionalmen-
te en forma de un estereoisómero único o una mezcla 
de estereoisómeros, en forma del compuesto libre 
y/o una sal fisiológicamente aceptable y/o un solvato 
fisiológicamente aceptable del mismo.

(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
(72) DR. KOENIGS, RENÉ MICHAEL - DR. REICH, ME-

LANIE - DR. SCHUNK, STEFAN
(74) 734
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106296 A1
(21) P160103077
(22) 07/10/2016
(30) EP 15002879.3 08/10/2015
(51) C07D 405/04, A61K 31/4155, A61P 25/08, 25/18, 

29/00
(54) TETRAHIDROPIRANILSULFONAS SUSTITUIDAS 

CON PIRAZOLILO
(57) Tetrahidropiranilsulfonas sustituidas con pirazolilo 

como bloqueadores de los canales de calcio depen-
dientes de voltaje, a composiciones farmacéuticas 
que contienen estos compuestos y también a estos 
compuestos para utilizar en el tratamiento y/o profi-
laxis del dolor y de otras enfermedades y/o trastor-
nos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula gene-
ral (1), donde R1 se selecciona del grupo que con-
siste en H o alquilo C1-6; R2 se selecciona del grupo 
que consiste en H o alquilo C1-6; R3 es H; R4 repre-
senta L-R5, donde L es un enlace, CH2, C(CH3)2, O 
ó S(=O)2 y R5 se selecciona del grupo que consis-

te en alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 
3 a 7 miembros, donde dicho heterociclilo de 3 a 7 
miembros se caracteriza porque contiene un hete-
roátomo o grupo de heteroátomos, seleccionados 
entre O, NH, N(CH3), S(=O) y S(=O)2; donde dicho 
alquilo C1-6 está sin sustituir o sustituido con uno o 
dos o tres o cuatro sustituyentes seleccionados in-
dependientemente del grupo que consiste en F, Cl, 
CN, OH, OCH3, OCFH2, OCHF2, OCF3, S(=O)2CH3, 
S(=O)2CHF2, S(=O)2CF3, S(=O)2CH(CH3)2, S(=O)2(c-
propilo), NH2, NH(CH3), N(CH3)2, C(=O)NH2, C(=O)
NH(CH3) y C(=O)N(CH3)2; y donde dicho cicloalquilo 
C3-6 o dicho heterociclilo de 3 a 7 miembros está sin 
sustituir o sustituido con uno o dos o tres o cuatro 
sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en F, Cl, CN, CH3, CFH2, CHF2, 
CF3, =O, OH, OCH3, CH2OH, CH2OCH3, OCFH2, 
OCHF2, OCF3, S(=O)2CH3, S(=O)2CHF2, S(=O)2CF3, 
S(=O)2CH(CH3)2, S(=O)2(c-propilo), NH2, NH(CH3), 
N(CH3)2, C(=O)NH2, C(=O)NH(CH3) y C(=O)N(CH3)2; 
Ar1 representa arilo o heteroarilo, donde dicho arilo 
o dicho heteroarilo está sustituido con cero o uno o 
dos o tres sustituyentes R7, donde cada R7 se selec-
ciona independientemente del grupo que consiste en 
F; Cl; Br; I; NO2; CN; alquilo C1-6; CF3; CF2H; CFH2; 
CF2Cl; CFCl2; C(O)-H; C(O)-alquilo C1-6; C(O)-OH; 
C(O)-O-alquilo C1-6; C(O)-N(H)(OH); C(O)-NH2; C(O)-
N(H)(alquilo C1-6); C(O)-N(alquilo C1-6)2; C(=N-OH)-H; 
C(=N-OH)-alquilo C1-6; C(=N-O-alquil C1-6)-H; C(=N-
O-alquil C1-6)-alquilo C1-6; OH; OCF3; OCF2H; OCFH2; 
OCF2Cl; OCFCl2; O-alquilo C1-6; O-C(O)-alquilo C1-6; 
O-C(O)-O-alquilo C1-6; O-(CO)-N(H)(alquilo C1-6); O-
C(O)-N(alquilo C1-6)2; O-S(O)2-alquilo C1-6; O-S(O)2-
OH; O-S(O)2-O-alquilo C1-6; O-S(O)2-NH2; O-S(O)2-
N(H)(alquilo C1-6); O-S(O)2-N(alquilo C1-6)2; NH2; N(H)
(alquilo C1-6); N(alquilo C1-6)2; N(R13)-C(O)-alquilo C1-6; 
N(R13)-C(O)-O-alquilo C1-6; N(R13)-C(O)-NH2; N(R13)-
C(O)-N(H)(alquilo C1-6); N(R13)-C(O)-N(alquilo C1-6)2; 
N(R13)-S(O)2OH; N(R13)-S(O)2-alquilo C1-6; N(R13)-
S(O)2-O-alquilo C1-6; N(R13)-S(O)2-NH2; N(R13)-S(O)2-
N(H)(alquilo C1-6); N(R13)-S(O)2N(alquilo C1-6)2; SH; 
SCF3; SCF2H; SCFH2; SCF2Cl; SCFCl2; S-alquilo 
C1-6; S(O)-alquilo C1-6; S(O)2-alquilo C1-6; S(O)2-OH; 
S(O)2-O-alquilo C1-6; S(O)2-NH2; S(O)2-N(H)(alquilo 
C1-6); S(O)2-N(alquilo C1-6)2; cicloalquilo C3-6; hete-
rociclilo de 3 a 7 miembros; arilo; heteroarilo; O-ci-
cloalquilo C3-6; O-(heterociclilo de 3 a 7 miembros); 
O-arilo; O-heteroarilo; N(R13)-cicloalquilo C3-6; N(R13)-
(heterociclilo de 3 a 7 miembros); N(R13)-arilo; N(R13)-
heteroarilo; C(O)-cicloalquilo C3-6; C(O)-(heterociclilo 
de 3 a 7 miembros); C(O)-arilo; C(O)-heteroarilo; 
S(O)2-cicloalquilo C3-6; S(O)2-(heterociclilo de 3 a 
7 miembros); S(O)2-arilo; S(O)2-heteroarilo; S(O)
N(R13)-cicloalquilo C3-6; S(O)N(R13)-(heterociclilo 
de 3 a 7 miembros); S(O)N(R13)-arilo y S(O)N(R13)-
heteroarilo, donde R13 representa H o alquilo C1-6; 
con la condición de que el compuesto de fórmula 
general (1) no sea 5-(trifluoro-metil)-3-[4-metil-4-[[3-
(trifluorometil)fenil]sulfonil]-tetrahidro-piran-2-il]-1H-
pirazol opcionalmente en forma de un estereoisóme-
ro único o una mezcla de estereoisómeros, en forma 
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del compuesto libre y/o una sal fisiológicamente 
aceptable y/o un solvato fisiológicamente aceptable 
del mismo.

(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
(72) DR. KOENIGS, RENÉ MICHAEL - DR. REICH, ME-

LANIE - DR. SCHUNK, STEFAN
(74) 734
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106297 A1
(21) P160103078
(22) 07/10/2016
(30) EP 15188914.4 08/10/2015
(51) C07D 498/08, 498/18, 239/30, 515/08, A61K 31/529, 

A61P 35/00
(54) COMPUESTOS MACROCÍCLICOS MODIFICADOS 

COMO INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA QUINA-
SA CDK9

(57) Compuestos macrocíclicos modificados y métodos 
para su preparación, a su uso para el tratamiento y/o 
la prevención de trastornos, en particular de trastor-
nos hiperproliferativos y/o enfermedades infecciosas 
viralmente inducidas y/o de enfermedades cardio-
vasculares. También se refiere a compuestos inter-
mediarios útiles en la preparación de dichos com-
puestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula ge-
neral (1), en donde A representa un resto bivalente 
seleccionado del grupo que consiste en -S-, -S(=O)-, 
-S(=O)2-, -S(=O)(=NR5)-; G, E representan, de modo 
independiente entre sí, un resto bivalente seleccio-
nado del grupo que consiste en -O-, -N(RA)-, -CH2-
, -CH(alquilo C1-6), -C(alquilo C1-6)2-, -S-, -S(=O)-, 
-S(=O)2-, siempre que al menos uno de dichos restos 
bivalentes G y E sea diferente de -O-; L representa 
un resto de alquileno C2-8, en donde dicho resto está 
opcionalmente sustituido con (i) un sustituyente se-
leccionado de hidroxi, -NR6R7, alquenilo C2-3, alqui-
nilo C2-3, cicloalquilo C3-4, hidroxi-alquilo C1-3, -(CH2)
NR6R7, y/o (ii) uno o dos o tres o cuatro sustituyen-

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

3, fluoroalcoxi C1-3, o R6 y R7, junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos, forman una amina cí-
clica; R8 representa un grupo seleccionado de alquilo 
C1-6, halo-alquilo C1-3, cicloalquilo C3-7, heterociclilo, 
fenilo, bencilo y heteroarilo, en donde dicho grupo 
está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres 
sustituyentes, iguales o diferentes, seleccionados 
del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, alqui-
lo C1-3, alcoxi C1-3, -NH2, alquilamino, dialquilamino, 
acetilamino, N-metil-N-acetilamino, aminas cíclicas, 
halo-alquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3; RA representa un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6; o uno de 
sus enantiómeros, diastereómeros, sales, solvatos o 
sales de solvatos.
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 Reivindicación 14: Un compuesto de la fórmula ge-
neral (2) en donde R1, R2, R3, R4 y L son como se 
definen de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 10 para el compuesto de la fórmula gene-
ral (1), o uno de sus enantiómeros, diastereómeros, 
sales, solvatos o sales de solvatos.

 Reivindicación 15: Un compuesto de la fórmula ge-
neral (3) en donde R1, R2, R3, R4, RA y L son como se 
definen de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 10 para el compuesto de la fórmula gene-
ral (1), o uno de sus enantiómeros, diastereómeros, 
sales, solvatos o sales de solvatos.

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

- DR. ANDRES, DOROTHEE - DR. STEGMANN, 
CHRISTIAN - DR. LIENAU, PHILIP - DR. PETER-
SEN, KIRSTIN - DR. SCHOLZ, ARNE - DR. GEIS-
LER, JENS - DR. HOG, DANIEL - DR. LÜCKING, 
ULRICH

(74) 734
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106298 A1
(21) P160103079
(22) 07/10/2016
(30) US 62/238629 07/10/2015
 US 62/243263 19/10/2015
 US 62/352348 20/06/2016
(51) C07D 233/64, 401/04, 405/10, A61K 31/4174, 

31/4439, A61P 13/12, 21/00, 27/02, 35/00
(54) COMPUESTOS, COMPOSICIONES FARMACÉU-

TICAS Y MÉTODOS DE USO DE AGONISTAS DE 
PPAR

(57) Compuestos y composiciones de utilidad para au-
mentar la actividad de PPARd. Los compuestos y las 
composiciones provistos en la presente son útiles 
para el tratamiento de enfermedades relacionadas 
con PPARd (por ejemplo, enfermedades musculares, 
enfermedades vasculares, enfermedades desmielini-
zantes y enfermedades metabólicas).

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1); 
(2); ó (3), o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo, en donde: R1 es hidrógeno, halógeno, 
-C1-4-alquilo, -C1-4-haloalquilo, -CN, C1-4-alcoxi, -C1-

4-haloalcoxi o -C3-6-cicloalquilo; Q1 es CH o N; R2 es 
hidrógeno, halógeno, -CN, -C1-4-alquilo, -C1-4-haloal-
quilo, -C3-6-cicloalquilo, -C1-4-alcoxi, -C1-4-haloalcoxi, 
-S(C1-4-alquilo), -SO2(C1-4-alquilo), heterociclo de 5 
ó 6 miembros, arilo, heteroarilo de 5 miembros, -≡-
R2A, -O(CH2)mR2B, -NH(C1-4-alquilo), -N(C1-4-alquilo)2 
o -C(O)(C1-4-alquilo), en donde el arilo y heteroarilo 
están sustituidos opcionalmente con halógeno, -OH, 
-CN, -C1-4-alquilo, formilo, acetilo, acetoxi o carboxi, 
y en donde m es un número entero que tiene un va-
lor de 1, 2 ó 3; x es un número entero que tiene un 
valor de 1 ó 2; R2A y R2B son, cada uno de manera 
independiente, -C1-4-alquilo, -C1-4-haloalquilo o -C3-
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6-cicloalquilo; cada R20 es de manera independiente 
hidrógeno, halógeno, -C1-4-alquilo, -CN o -C1-4-alcoxi; 
y R3 es -CH3 o -CD3.

(71) MITOBRIDGE, INC.
 1030 MASSACHUSETTS AVENUE, SUITE 200, CAMBRIDGE, 

MASSACHUSETTS 02138, US
 THE SALK INSTITUTE FOR BIOLOGICAL STUDIES
 10010 NORTH TORREY PINES ROAD, LA JOLLA, CALIFORNIA 

92037, US
(72) TAKAHASHI, TAISUKE - SENAIAR, RAMESH - SA-

MAJDAR, SUSANTA - PATANE, MICHAEL - PA-
NIGRAHI, SUNIL KUMAR - MIURA, MASANORI 
- LAGU, BHARAT - KLUGE, ARTHUR - EVANS, RO-
NALD M. - DOWNES, MICHAEL

(74) 2246
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106299 A1
(21) P160103080
(22) 07/10/2016
(30) JP 2015-201578 09/10/2015
(51) A01N 43/40, 47/02, 47/40, 55/00, C07D 211/84, 

211/86, 213/64, 213/70, 401/04, 405/12, C07F 7/12
(54) COMPUESTOS DE PIRIDONA Y FUNGICIDAS 

AGRÍCOLAS Y HORTÍCOLAS QUE CONTIENEN 
DICHOS COMPUESTOS COMO INGREDIENTE 
ACTIVO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1) o una de sus sales, [caracterizado por-
que R1 representa un grupo hidroxi, un grupo ciano, 
un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con el 
sustituyente A, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo ci-
cloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido con el susti-
tuyente A, un grupo alquenilo C2-6 opcionalmente sus-
tituido con el sustituyente A, un grupo haloalquenilo 
C2-6, un grupo alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido 
con el sustituyente A, un grupo haloalquinilo C2-6, un 
grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con el sus-
tituyente A, un grupo haloalcoxi C1-6,un grupo cicloal-
coxi C3-8 opcionalmente sustituido con el sustituyente 
A, grupo alquenil C2-6-oxi opcionalmente sustituido 
con el sustituyente A, un grupo haloalquenil C2-6-oxi, 
un grupo alquinil C3-6-oxi opcionalmente sustituido 
con el sustituyente A, un grupo haloalquinil C3-6-oxi, 
o un R10R11N- (en donde R10 y R11 representan cada 
uno, de modo independiente, un átomo de hidrógeno 
o un grupo alquilo C1-6); R2 representa un átomo de 
halógeno, un grupo hidroxi, un grupo ciano, un grupo 
nitro, un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con el sustituyente B, un grupo haloalquilo C1-6, un 
grupo cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido con el 
sustituyente B, un grupo alquenilo C2-6 opcionalmente 
sustituido con el sustituyente B, un grupo haloalque-
nilo C2-6, un grupo alquinilo C2-6 opcionalmente susti-
tuido con el sustituyente B, un grupo haloalquinilo C2-

6, un grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con 
el sustituyente B, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo 
cicloalcoxi C3-8 opcionalmente sustituido con el susti-
tuyente B, un grupo alquenil C2-6-oxi opcionalmente 
sustituido con el sustituyente B, un grupo haloalque-
nil C2-6-oxi, un grupo alquinil C3-6-oxi opcionalmente 
sustituido con el sustituyente B, un grupo haloalquinil 
C3-6-oxi, un R20C(=O)- (en donde R20 representa un 
grupo alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo 
cicloalquilo C3-8, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloal-
coxi C1-6, un grupo cicloalcoxi C3-8 o un R21R22N- (en 
donde R21 y R22 representan cada uno, de modo inde-
pendiente, un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido con el sustituyente B1, 
un grupo haloalquilo C1-6 o un grupo cicloalquilo C3-8 o 
R21 y R22 en combinación con el átomo de nitrógeno 
al que están unidos forman un grupo aziridinilo, un 
grupo azetidinilo, un grupo pirrolidinilo, un grupo pi-
peridinilo, un grupo homopiperidinilo o un grupo azo-
canilo)), un R20C(=O)O- (en donde R20 es como se 
definió con anterioridad en la presente), un grupo de 
anillo de 3 a 6 miembros con contenido de 1 a 2 áto-
mos de oxígeno, un R23-L2- (en donde R23 representa 
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un grupo alquilo C1-6 o un grupo haloalquilo C1-6 y L2 
es S, SO o SO2), un R21R22N- (en donde R21 y R22 son 
como se definieron con anterioridad en la presente), 
o un R24C(=O)N(R25)- (en donde R24 representa un 
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo 
haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo 
alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo cicloal-
coxi C3-8 o un R21R22N- (en donde R21 y R22 son como 
se definieron con anterioridad en la presente) y R25 
representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido con el sustituyente B1, 
un grupo haloalquilo C1-6 o un grupo cicloalquilo C3-8); 
R3 representa un átomo de hidrógeno, un átomo de 
halógeno, un grupo nitro, un grupo alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido con el sustituyente C, un grupo 
haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8 opcional-
mente sustituido con el sustituyente C, un grupo al-
coxi C1-6 opcionalmente sustituido con el sustituyente 
C, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo alquenilo C2-6 
opcionalmente sustituido con el sustituyente C, un 
grupo haloalquenilo C2-6 un grupo alquinilo C2-6 opcio-
nalmente sustituido con el sustituyente C, un grupo 
haloalquinilo C2-6, un R30-L3- (en donde R30 tiene la 
misma definición que R23 y L3 tiene la misma defini-
ción que L2), un R31R32N- (en donde R31 y R32 tienen 
la misma definición que R21 y R22), o un R33C(=O)- (en 
donde R33 representa un grupo alquilo C1-6 un grupo 
haloalquilo C1-6 o un grupo cicloalquilo C3-8); n repre-
senta un número entero de 0 a 5 (siempre que cuan-
do n es 2 o más, los dos o más R2 representen susti-
tuyentes independientes); X representa un átomo de 
oxígeno o un átomo de azufre; Y representa un gru-
po fenilo, un grupo piridilo, un grupo piridazinilo, un 
grupo pirimidinilo, un grupo pirazinilo, un grupo tria-
zinilo, un grupo tetrazinilo, un grupo tienilo, un grupo 
tiazolilo, un grupo isotiazolilo o un grupo tiadiazolilo, 
el grupo fenilo está sustituido con el sustituyente D 
en una posición orto y además está sustituido con 0 
a 4 sustituyentes independientes D1 de modo apro-
piado, el grupo piridilo, el grupo pirazinilo, el grupo 
pirimidinilo, el grupo piridazinilo, el grupo triazinilo o 
el grupo tetrazinilo está sustituido con el sustituyen-
te D en una posición orto y además está sustituido 
con 0 a 3 sustituyentes independientes D1 de modo 
apropiado, el grupo tienilo, el grupo tiazolilo, el grupo 
isotiazolilo o el grupo tiadiazolilo está sustituido con 
el sustituyente D en una posición orto y además está 
sustituido con 0 a 2 sustituyentes independientes D1 
de modo apropiado; el enlace con una línea de pun-
tos indica un enlace doble o un enlace simple, el sus-
tituyente A es al menos uno seleccionado del grupo 
que consiste en: un grupo hidroxi, un grupo ciano, un 
grupo cicloalquilo C3-8, un grupo alcoxi C1-6, un grupo 
haloalcoxi C1-6, un grupo cicloalcoxi C3-8, un R12R13N- 
(en donde R12 y R13 representan cada uno, de modo 
independiente, un átomo de hidrógeno, un grupo al-
quilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6 o un grupo cicloal-
quilo C3-8 o R12 y R13 en combinación con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos forman un grupo 
aziridinilo, un grupo azetidinilo, un grupo pirrolidinilo, 
un grupo piperidinilo, un grupo homopiperidinilo o un 

grupo azocanilo) y un R14-L1- (en donde R14 represen-
ta un grupo alquilo C1-6 o un grupo haloalquilo C1-6 y L1 
representa S, SO o SO2); el sustituyente B es al me-
nos uno seleccionado del grupo que consiste en: un 
grupo hidroxi, un grupo ciano, un grupo cicloalquilo 
C3-8, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, un 
grupo cicloalcoxi C3-8, un grupo alcoxialcoxi C2-6, un 
R21R22N- (en donde R21 y R22 son como se definieron 
con anterioridad en la presente), un R23-L2- (en don-
de R23 y L2 son como se definieron con anterioridad 
en la presente), un R26R27R28Si- (en donde R26, R27 y 
R28 representan cada uno, de modo independiente, 
un grupo alquilo C1-6), un R26R27R28Si-(CH2)s-O- (en 
donde s representa un número entero de 1 a 3 y R26, 
R27 y R28 son como se definieron con anterioridad en 
la presente), un R20C(=O)- (en donde R20 es como se 
definió con anterioridad en la presente) y un grupo 
de anillo de 3 a 6 miembros con contenido de 1 a 
2 átomos de oxígeno; el sustituyente B1 es al me-
nos uno seleccionado del grupo que consiste en: un 
grupo ciano, un grupo alcoxi C1-6 un grupo haloalcoxi 
C1-6 y un grupo cicloalcoxi C3-8; el sustituyente C es al 
menos uno seleccionado del grupo que consiste en: 
un grupo hidroxi, un grupo ciano, un grupo cicloalqui-
lo C3-8, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, 
un grupo cicloalcoxi C3-8, un R31R32N- (en donde R31 y 
R32 tienen la misma definición que R21 y R22) y un R30-
L3- (en donde R30 tiene la misma definición que R14 y 
L3 tiene la misma definición que L1); el sustituyente D 
es al menos uno seleccionado del grupo que consiste 
en: un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6, un 
grupo haloalquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6 y un grupo 
haloalcoxi C1-6; y el sustituyente D1 es al menos uno 
seleccionado del grupo que consiste en: un grupo hi-
droxi, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6, un 
grupo haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un 
grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6 y un grupo 
cicloalcoxi C3-8.]

(71) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.
 1-19-1, NIHONBASHI, CHUO-KU, TOKYO 103-0027, JP
(72) NISHIDA, AKIHIRO - OHARA, TOSHIAKI - YUTANI, 

SATOSHI - FUKUMOTO, TAKESHI - KOUNO, TO-
SHIYUKI - NAITO, RYOHEI - IKISHIMA, HIDEAKI - 
UMETANI, HIDEKI

(74) 438
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973
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(10) AR106300 A1
(21) P160103081
(22) 07/10/2016
(51) H01Q 21/00, 3/02, 3/16, 1/27
(54) RED DE ANTENAS EN FASE 1D PARA RADAR Y 

COMUNICACIONES
(57) Un sistema de red de antenas en fase comprende 

al menos un reflector cóncavo, teniendo cada reflec-
tor cóncavo al menos una red de antenas en fase 
ubicada en un punto de alimentación del reflector, y 
una red de elementos ubicados cerca de un punto 
igual a la mitad de longitud de onda de la transmisión 
central. Un método para decodificar una señal de re-
cepción incluye propagar una señal de transmisión a 
través de una trayectoria de transmisión y recepción 
de una red en fase para generar una señal acoplada, 
digitalizar la señal acoplada, almacenar la señal aco-
plada digitalizada, recibir una señal de un objetivo, y 
usar la señal acoplada digitalizada para decodificar 
la señal del objetivo. Un método para modelar la io-
nosfera incluye transmitir los pulsos de medición de 
un transmisor de radar de dispersión incoherente, 
recibir la dispersión incoherente de la transmisión, y 
analizar la dispersión incoherente para determinar su 
pulso y amplitud a fin de perfilar la densidad de canti-
dad de electrones de la ionosfera.

(71) SRI INTERNATIONAL
 333 RAVENSWOOD AVENUE, MENLO PARK, CALIFORNIA 

94025-3493, US
(72) BUONOCORE, JOHN J. - MALONE, MOYRA - GRE-

FFEN, MICHAEL - WATT, DAVID - DURAK, THO-
MAS - WATTERS, DAVID - PETERSON, RYAN C. 
- CEPERLEY, DANIEL P. - NICOLLS, MICHAEL J.

(74) 2246
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106301 A1
(21) P160103082
(22) 07/10/2016
(30) PCT/CN2015/091536 09/10/2015
 PCT/CN2016/087857 30/06/2016
(51) A61K 31/519, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES DE PIRROLPIRIMIDINA COMO 

INHIBIDORES DE QUINASAS
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica ca-

racterizada porque comprende: (a) un compuesto de 
la fórmula (1), en donde X1 es O, NH, o S; R1 y R2 
son cada uno, independientemente, hidrógeno, halo, 
C1-6 alquilo, o C1-6 haloalquilo; R3 es halo, hidroxilo, 
C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, ciano, o nitro; n es 0, 1, 2, 
3 ó 4; R4 es hidrógeno, C1-6 alquilo, C3-7 cicloalquilo, 
o -NR22R23; en donde el alquilo y el cicloalquilo no 
están sustituidos o están sustituidos con hidroxilo o 
amino; y R22 y R23 son cada uno, independientemen-
te, hidrógeno o C1-6 alquilo; o R22 y R23 tomados junto 
con el nitrógeno al que están unidos, forman un anillo 
heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros; R5 es 
hidrógeno o C1-4 alquilo; R6 y R7 son cada uno, in-
dependientemente, hidrógeno, halo, C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C2-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, hidroxilo, cia-
no, o nitro; R8 es hidrógeno, halo, C1-6 alquilo, C1-6 ha-
loalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, hidroxilo, ciano, 
o nitro; R11 y R12 son cada uno, independientemente, 
hidrógeno o C1-6 alquilo; Q es CR9 o N; donde R9 es 
hidrógeno, halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 al-
coxi, C1-6 haloalcoxi, hidroxilo, ciano, o nitro; -NR18R19 
es: (a) un compuesto de fórmula (2) ó (3); donde R10 
se selecciona entre hidrógeno y C1-6 alquilo; R15 es 
metilo no sustituido, o es C2-4 alquilo no sustituido o 
sustituido con hidroxi, metoxi, o halo; y m es 1 ó 2; o 
(b) R19 y R9 se toman junto con los átomos a los que 
están unidos para formar un anillo heteroarilo de 5 ó 
6 miembros, opcionalmente sustituido con C1-6 alqui-
lo, en donde el alquilo no está sustituido o está sus-
tituido con amino, hidroxilo, halo, o un heterocicloal-
quilo conectado al N; y R18 es hidrógeno o C1-6 alquilo, 
donde el alquilo no está sustituido o está sustituido 
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con amino, o R18 está ausente para satisfacer la va-
lencia del anillo heteroarilo; o Compuesto de fórmula 
(4), o una sal farmacéuticamente aceptable del com-
puesto de la fórmula (1) o Compuesto de fórmula (4); 
y (b) un agente de adsorción que reduce o suprime 
la formación de un dímero del compuesto, o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) ACEA BIOSCIENCES, INC.
 6779 MESA RIDGE RD., SUITE 100, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121, US
 ACEA BIO (HANGZHOU) CO., LTD.
 FLOOR 1, BUILDING 3, Nº 2, XIYUAN 5 ROAD, WEST LAKE 

TECHNOLOGY AND ECONOMY PARK, SANDUN, HANGZHOU, 
ZHEJIANG PROVINCE 310030, CN

 ACEA PHARMACEUTICAL RESEARCH CO., LTD.
 BUILDING 5, Nº 2, XIYUAN 5 ROAD, WEST LAKE TECHNOLO-

GY AND ECONOMY PARK, SANDUN, XIHU DISTRICT, HANG-
ZHOU, ZHEJIANG PROVINCE 310030, CN

(72) WANG, XIAOBO - XU, WANHONG - XU, XIAO - WU, 
JIAN - MO, XIAOPENG - WENG, BOJIE - BAO, YI-
MEI - DAI, KONGEN - HUA, YUNING - CHEN, YILE 
- LIU, JIA - MAO, LONG

(74) 2306
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106302 A1
(21) P160103084
(22) 07/10/2016
(30) US 62/239060 08/10/2015
 US 62/256942 18/11/2015
(51) A01H 5/06, 5/00, 5/10, C12N 5/04, A23L 7/152, 19/12
(54) CULTIVAR DE PAPA X17
(57) Se divulga un cultivar de papa denominado X17. La 

solicitud se relaciona con los tubérculos del cultivar 
de papa X17, con las semillas del cultivar de papa 
X17, con las plantas del cultivar de papa X17, con 
las partes de planta del cultivar de papa X17, con 
productos alimenticios producidos a partir del culti-
var de papa X17 y con métodos para producir una 
planta de papa producida por cruzamiento cultivar 
del papa X17 consigo mismo o con otra variedad de 
papa. También se relaciona con métodos para pro-
ducir una planta de papa que contiene en su material 
genético uno o más transgenes y con las plantas de 
papa transgénicas y las partes de planta producidas 
mediante estos métodos. Se relaciona asimismo con 
cultivares de papa o cultivares de cría y con las par-
tes de planta derivadas de la variedad de papa X17, 
con métodos para producir otros cultivares, líneas o 
partes de planta derivados del cultivar de papa X17 y 
con las plantas de papa, las variedades y sus partes 
derivadas del uso de dichos métodos. Se relaciona 
además con tubérculos, semillas, plantas y partes de 
plantas de papa híbridos producidos por cruzamiento 
del cultivar de papa X17 con otro cultivar de papa.

(83) ATCC PTA-122248
(71) J.R. SIMPLOT COMPANY
 999 MAIN STREET, SUITE 1300, BOISE, IDAHO 83702, US
(72) YE, JINGSONG - BALMUTH, ALEXI - CHAMPOU-

RET, NICOLAS - DUAN, HUI - RASMUSSEN, JOLYN 
- YAN, HUA - RICHAEL, CRAIG

(74) 2306
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106303 A1
(21) P160103085
(22) 07/10/2016
(30) US 62/239068 08/10/2015
 US 62/256940 18/11/2015
(51) A01H 5/04, 5/00, 5/10, C12N 5/04, A23L 19/12
(54) CULTIVAR DE PAPA Y9
(57) Se divulga un cultivar de papa denominado Y9. La 

solicitud se relaciona con los tubérculos del cultivar 
de papa Y9, con las semillas del cultivar de papa Y9, 
con las plantas del cultivar de papa Y9, con las par-
tes de planta del cultivar de papa Y9, con productos 
alimenticios producidos a partir del cultivar de papa 
Y9 y con métodos para producir una planta de papa 
producida por cruzamiento cultivar del papa Y9 con-
sigo mismo o con otra variedad de papa. También 
se relaciona con métodos para producir una planta 
de papa que contiene en su material genético uno 
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o más transgenes y con las plantas de papa trans-
génicas y las partes de planta producidas mediante 
estos métodos. Se relaciona asimismo con cultiva-
res de papa o cultivares de cría y con las partes 
de planta derivadas de la variedad de papa Y9, con 
métodos para producir otros cultivares, líneas o par-
tes de planta derivados del cultivar de papa Y9 y 
con las plantas de papa las variedades y sus partes 
derivadas del uso de dichos métodos. Se relaciona 
además con tubérculos, semillas, plantas y partes 
de plantas de papa híbridos producidos por cruza-
miento del cultivar de papa Y9 con otro cultivar de 
papa.

(83) ATCC PTA-122247
(71) J.R. SIMPLOT COMPANY
 999 MAIN STREET, SUITE 1300, BOISE, IDAHO 83702, US
(72) YE, JINGSONG - BALMUTH, ALEXI - CHAMPOU-

RET, NICOLAS - DUAN, HUI - RASMUSSEN, JOLYN 
- YAN, HUA - RICHAEL, CRAIG

(74) 2306
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106304 A1
(21) P160103086
(22) 07/10/2016
(30) FR 15 59674 12/10/2015
(51) C22C 21/02, C22F 1/00, B62D 29/00
(54) COMPONENTE DE LA ESTRUCTURA DE LA CA-

RROCERÍA DE UN AUTOMÓVIL QUE PRESENTA 
UN EXCELENTE COMPROMISO ENTRE RESIS-
TENCIA MECÁNICA Y RESISTENCIA A LOS CHO-
QUES

(57) Un proceso de fabricación de un componente em-
butido de la carrocería o estructura de la carrocería 
de un automóvil de aleación de aluminio destinado 
a que comprende las etapas de fabricación de una 
chapa o banda cuyo espesor está comprendido 
entre 1,0 y 3,5 mm. de aleación de composición 
(% en peso): Si: 0,60 - 0,85; Fe: 0,05 - 0,25; Cu: 
0,05 - 0,30; Mn: 0,05 - 0,30; Mg: 0,50 - 1,00; Ti: 
0,02 - 0,15; V: 0,00 - 0,15, otros elementos < 0,05 
cada uno y < 0,15 en total, resto aluminio, con Mg < 
-2,67 x Si +2,87, solubilización y temple, revenido 
previo, maduración durante 72 h a 6 meses, em-
butición, revenido a una temperatura de aproxima-
damente 205ºC con un tiempo de mantenimiento 
comprendido entre 180 y 480 minutos o revenido a 
tiempo-temperatura equivalente, pintura y “reveni-
do de cocción de las pinturas” o “bake hardening” 
a una temperatura de entre 150 y 190ºC durante 
15 a 30 min. Un componente embutido de la carro-
cería o estructura de la carrocería de un automóvil 
también llamada “carrocería en bruto”, elaborado 
mediante dicho proceso.

(71) CONSTELLIUM NEUF-BRISACH
 ZIP RHÉNANE NORD, RD 52, F-68600 BIESHEIM, FR
(74) 195

(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106305 A1
(21) P160103087
(22) 07/10/2016
(30) US 62/239496 09/10/2015
 US 62/260805 30/11/2015
(51) C12Q 1/68
(54) BIOMARCADORES DE EXPRESIÓN GÉNICA PARA 

EL TRATAMIENTO PERSONALIZADO DEL CÁNCER 
PARA AGENTES MODIFICADORES EPIGENÉTICOS

(57) La presente solicitud describe un método para predecir 
la sensibilidad de un paciente, con cáncer, al tratamien-
to con inhibidores de LSD1, comprendiendo dicho mé-
todo medir los niveles de expresión de ARNm de uno 
o más genes seleccionados entre la lista de ASCL1, 
DDC, CEACAM6, LRRIQ4, NR0B2, GRP, CEACAM5, 
SOX21, OR51E2, SEC11C, BAALC, CCDC40, RAB3B, 
RGS17, ABCE1, ETS2, CCDC154, SPAG6, PON1, 
TMEM176A, C1orf127, lGF2BP2, IGFBP5, FAM84A, 
FOXA2, HOXA10, NCAM1, NCAM2, NEUROD1, 
KRT8, ENO2, AVP, OXT, SYP, CHGA, CHGB, BCL2 y 
MYC.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106306 A1
(21) P160103088
(22) 07/10/2016
(30) US 62/246271 26/10/2015
(51) C12N 9/42, C12P 19/00, 19/02, 19/14, C13K 11/00
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA EL TRATA-

MIENTO DE BIOMASA CELULÓSICA Y PRODUC-
TOS PRODUCIDOS POR ÉSTOS

(57) Se describe un método de dos pasos para activar 
una carga de alimentación celulósica. La carga de ali-
mentación se somete a un primer paso de activación 
con alta temperatura con una temperatura superior a 
190ºC y un segundo paso de activación con una tem-
peratura inferior en condiciones alcalinas. También se 
describen métodos y composiciones para la hidrólisis 
enzimática de celulosa activada usando una o varias 
enzimas celulasa, un tensioactivo y ácido poliaspárti-
co. También se describen productos de los métodos.

(71) COMET BIOREFINING INC.
 700 COLLIP CIRCLE, 211, LONDON, ONTARIO N6G 4X8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973
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(10) AR106307 A1
(21) P160103089
(22) 07/10/2016
(30) US 62/238680 07/10/2015
(51) C07K 16/18, 16/30, 16/46, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS DE HIDRATOS DE CARBONO, 

COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y USOS DE 
LOS MISMOS

(57) La presente solicitud proporciona anticuerpos o su 
porción de unión de antígeno para un antígeno de hi-
drato de carbono de asociación tumoral. Además se 
divulgan en esta solicitud composiciones farmacéuti-
cas y métodos para la inhibición de células cancero-
sas en un sujeto que lo necesita. Las composiciones 
farmacéuticas comprenden un anticuerpo o una por-
ción de unión de antígeno de este y por lo menos un 
portador farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo, o una porción de 
unión de antígeno de este, que se une a un antígeno 
de hidrato de carbono y comprende una región varia-
ble de cadena pesada, donde la región variable de 
cadena pesada comprende tres regiones de determi-
nación de complementariedad (CDR), CDR1, CDR2 
y CDR3, que tienen secuencias de aminoácidos alre-
dedor de 90% hasta alrededor de 100% homólogas a 
la secuencia de aminoácidos expuesta en SEQ ID Nº 
1, 2 y 3, respectivamente; donde el anticuerpo o su 
porción de unión de antígeno comprende por lo me-
nos una de las siguientes sustituciones de aminoáci-
dos: (a) el residuo de aminoácido 28 en CDR1 está 
sustituido con un aminoácido básico, un aminoácido 
neutro que no sea Serina o un aminoácido hidrófo-
bo, (b) el residuo de aminoácido 31 en CDR1 está 
sustituido con un aminoácido básico, (c) el residuo 
de aminoácido 57 en CDR2 está sustituido con un 
aminoácido neutro, uno básico o uno hidrófobo, (d) 
el residuo de aminoácido 63 en CDR2 está sustituido 
con un aminoácido neutro, un aminoácido básico o 
un aminoácido hidrófobo que no sea Prolina, y/o (e) 
el residuo de aminoácido 105 en CDR3 está sustitui-
do con un aminoácido básico, un aminoácido hidrófo-
bo o un aminoácido neutro.

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

WARE PARK, TAIPEI 11503, TW
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106308 A1
(21) P160103090
(22) 07/10/2016
(30) EP 15306590.9 08/10/2015
 US 62/361809 13/07/2016
(51) G10L 21/00
(54) CODIFICACIÓN EN CAPAS PARA REPRESENTA-

CIONES DE SONIDO O CAMPO DE SONIDO COM-
PRIMIDAS

(57) El presente documento se refiere a un método de 
codificación en capas de una representación de so-
nido comprimido de un sonido o campo de sonido. 
La representación de sonido comprimido compren-
de una representación de sonido comprimido básica 
que comprende una pluralidad de componentes, in-
formación lateral básica para la decodificación de la 
representación de sonido comprimido básica a una 
representación de sonido reconstruida básica del 
sonido o campo de sonido, e información lateral de 
mejoramiento que incluye parámetros para mejorar 
la representación de sonido reconstruida básica. El 
método comprende la subdivisión de la pluralidad de 
componentes en una pluralidad de grupos de compo-
nentes, y la asignación de cada uno de la pluralidad 
de grupos a un respectivo de una pluralidad de capas 
jerárquicas, el número de grupos correspondientes 
al número de capas, y la pluralidad de capas incluye 
una capa base y una o más capas de mejoramiento 
jerárquicas, la adición de información lateral básica 
a la capa base, y la determinación de una pluralidad 
de porciones de información lateral de mejoramien-
to a partir de la información lateral de mejoramien-
to, y la asignación de cada una de la pluralidad de 
porciones de información lateral de mejoramiento a 
uno respectivo de la pluralidad de capas, donde cada 
porción de información lateral de mejoramiento inclu-
ye parámetros para mejorar una representación de 
sonido reconstruida que se obtiene de datos inclui-
dos en la respectiva capa y cualquier capa más baja 
que la respectiva capa. El documento adicionalmente 
se refiere a un método de decodificación de una re-
presentación de sonido comprimido de un sonido o 
campo de sonido, donde la representación de sonido 
comprimido es codificada en una pluralidad de capas 
jerárquicas que incluyen una capa base y una o más 
capas de mejoramiento jerárquicas, al igual que a un 
codificador y un decodificador para la codificación en 
capas de una representación de sonido comprimido.

(71) DOLBY INTERNATIONAL AB
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN 

AMSTERDAM ZUIDOOST, NL
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973
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(10) AR106309 A1
(21) P160103091
(22) 07/10/2016
(30) US 62/240138 12/10/2015
(51) A01N 63/00, 63/04
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UNA CEPA 

FÚNGICA ENTOMOPATOGÉNICA PARA CONTROL 
DE PLAGAS EN PLANTAS

(57) Composición que comprende una cepa fúngica ento-
mopatogénica seleccionada de Metarhizium robertsii 
y Metarhizium anisopliae para controlar o erradicar 
plagas de insectos en plantas.

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

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

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(74) 1685
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106310 A1
(21) P160103092
(22) 07/10/2016
(30) IT 102015000060153 09/10/2015
(51) B65B 1/12, 3/08, 37/10, 25/06
(54) APARATO PARA LA DOSIFICACIÓN DE RESPECTI-

VAS PORCIONES DE PRODUCTO
(57) Un aparato (10) para la dosificación de respectivas 

porciones de un producto correspondiente, más 
concretamente, en forma de producto alimenticio y, 
preferiblemente, en forma de producto pastoso, en 
particular, un producto pastoso semisólido, como le-
vadura, pasta de pastilla de caldo, manteca, marga-
rina u otros. El aparato de dosificación idóneo para 
utilizarse en un equipo (11) de envasado correspon-
diente de sus respectivas porciones de producto en 
un envase correspondiente, preferiblemente definido 
por un respectivo envoltorio, en particular, definido 
por una respectiva hoja de material plegable que en-
vuelve al contacto, la respectiva porción de producto. 
El aparato de dosificación (10) incluye medios (12) de 
dosificación de respectivas porciones predetermina-
das de producto; dichos medios de dosificación son, 
en particular, medios de tomillo (14) que están alo-
jados de manera giratoria dentro de una respectiva 
cámara (16) de dosificación, y que hacen avanzar al 
producto hacia una respectiva tobera (18) de descar-
ga de dicha cámara de dosificación (16) de los me-
dios (22) de alimentación del producto hacia dichos 
medios de dosificación (12, 12); dichos medios de 
alimentación son idóneos para alimentar el produc-
to en correspondencia con una respectiva zona de 
introducción del producto en los medios de dosifica-
ción (12, 12), concretamente en correspondencia con 
una zona extrema y/o superior de dichos medios de 
dosificación (12, 12), o sea de la respectiva cámara 
de dosificación. Dichos medios (22) de alimentación 
del producto hacia dichos medios de dosificación (12, 
12) incluyen medios (24) de avance del producto ha-
cia dichos medios de dosificación, dichos medios de 
avance del producto se dan en forma de medios de 
tornillo correspondientes.

(71) CORAZZA S.P.A.
 VIA NATALINO CORAZZA, 9, I-40128 BOLOGNA, IT
(74) 1685
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973
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(10) AR106311 A1
(21) P160103093
(22) 07/10/2016
(30) US 62/239839 09/10/2015
 US 62/331961 04/05/2016
 US 62/331966 04/05/2016
(51) C12N 15/11, C07H 21/00, A61K 38/00, A61P 21/00
(54) COMPOSICIONES OLIGONUCLEOTÍDICAS Y SUS 

MÉTODOS
(57) La presente se refiere a oligonucleótidos, composi-

ciones diseñados y sus métodos. En algunas formas 
de realización, las composiciones oligonucleotídicas 
proporcionadas suministran un empalme alterado de 
un transcripto. En algunas formas de realización, las 
composiciones oligonucleotídicas proporcionadas 
tienen baja toxicidad. En algunas formas de realiza-
ción, las composiciones oligonucleotídicas propor-
cionadas suministran mejores perfiles de ligación 
de proteínas. En algunas formas de realización, las 
composiciones oligonucleotídicas proporcionadas 
tienen mejor suministro. En algunas formas de reali-
zación, las composiciones oligonucleotídicas propor-
cionadas tienen mejor captación. En algunas formas 
de realización, la presente proporciona métodos para 

el tratamiento de enfermedades usando composicio-
nes proporcionadas oligonucleotídicas.

 Reivindicación 1: Una composición oligonucleotídi-
ca, que comprende una primera pluralidad de oligo-
nucleótidos de un tipo de oligonucleótido particular 
definido por: 1) secuencia de bases; 2) patrón de li-
gaciones estructurales; 3) patrón de centros quirales 
estructurales; y 4) patrón de modificaciones de fós-
foro estructurales, cuya composición es quiralmente 
controlada porque está enriquecida, respecto de una 
preparación sustancialmente racémica de oligonu-
cleótidos que tienen la misma secuencia de bases, 
para oligonucleótidos del tipo de oligonucleótido par-
ticular, en donde: la composición oligonucleotídica 
que se caracteriza porque, cuando se pone en con-
tacto con un transcripto en un sistema de empalme 
de transcriptos, el empalme del transcripto se altera 
respecto del observado en condiciones de referencia 
seleccionadas del grupo que consiste en ausencia de 
la composición, presencia de una composición de re-
ferencia y combinaciones de ellas.

 Reivindicación 42: Un método para el tratamiento de 
distrofia muscular de Duchenne, que comprende la 
administración a un sujeto susceptible o que padece 
de ella de una composición de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 - 35 ó 40.

(71) WAVE LIFE SCIENCES LTD.
 8 CROSS STREET, #10-00 PWC BUILDING, SINGAPORE 

048424, SG
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106312 A1
(21) P160103096
(22) 07/10/2016
(30) US 62/238304 07/10/2015
 US 62/307822 14/03/2016
(51) A47G 19/18, G06F 19/00, B65D 83/00
(54) SISTEMA DE DISPENSADO ELECTRÓNICO Y MÉ-

TODO PARA PREPARAR Y UTILIZAR DICHO SIS-
TEMA

(57) Las formas de realización se refieren en términos ge-
nerales a sistemas y métodos para dispensar y ras-
trear productos, tales como condimentos. El dispen-
sador de producto incluye un accionador electrónico. 
Una bolsita llena con un producto a ser dispensado 
está dispuesta dentro del interior del dispensador. El 
accionador electrónico puede comprender un con-
junto de circuitos de sensor y de control que incluye 
por lo menos un sensor capaz de leer un rótulo de 
identificación asociado con la bolsita. El conjunto de 
circuitos de sensor y de control puede estar configu-
rado para detectar accionamientos de un elemento 
accionador operado por el usuario y, en base en par-
te al rótulo de identificación, el conjunto de sensor y 
de control activa el motor a efectos de incrementar la 
presión sobre la bolsita y para dispensar el producto 
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desde el dispensador. Los datos asociados con un 
volumen de productos dispensados desde la bolsita 
pueden utilizarse para rastrear el uso del producto 
para un control de las existencias.

(71) CRYOVAC, INC.
 8215 FOREST POINT BOULEVARD, CHARLOTTE, NORTH CA-

ROLINA 28273, US
(72) COOK, HUBERT J. - ACKERMAN, DAVID
(74) 194
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106313 A1
(21) P160103097
(22) 07/10/2016
(30) US 62/284800 09/10/2015
(51) A61K 31/195, 31/198, 31/454, A61P 25/16
(54) COMBINACIÓN DE LEVODOPA DEUTERADA CON 

CARBIDOPA Y OPICAPONA PARA EL TRATAMIEN-
TO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON

(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de un 
trastorno de deficiencia de dopamina en un sujeto 
que lo necesita, caracterizado porque comprende 
la administración, concurrentemente o en cualquier 
orden, de opicapona y un derivado de levodopa deu-
terado.

(71) TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH

 SCHLÜSSELSTRASSE 12, CH-8645 JONA, CH
(74) 194
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106314 A1
(21) P160103098
(22) 07/10/2016
(30) EP 15189210.6 09/10/2015
(51) C07D 471/22, 487/22, A61K 31/438, 31/4427, A61P 

35/00
(54) COMPUESTOS DE ESPIRO[3H-INDOL-3,2’-

PIRROLIDIN]-2(1H)-ONA Y DERIVADOS COMO IN-
HIBIDORES DE MDM2 - p53

(57) La presente solicitud divulga compuestos como in-
hibidores de la interacción entre MDM2 y p53, com-
posiciones farmacéuticas que contienen compuestos 
de este tipo, su uso como medicamentos, especial-
mente, como agentes para el tratamiento y/o la pre-
vención de enfermedades oncológicas e intermedia-
rios sintéticos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), en donde R1 es un grupo opcionalmente 
sustituido con uno o más Rb1 y/o Rc1, idénticos o di-
ferentes, seleccionados de C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C3-7 cicloalquilo, C4-7 
cicloalquenilo, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miem-
bros y heterociclilo de 3 a 10 miembros; cada Rb1 se 
selecciona independientemente de -ORc1, -NRc1Rc1, 
halógeno, -CN, -C(O)Rc1, -C(O)ORc1, -C(O)NRc1Rc1, 
-S(O)2Rc1, -S(O)2NRc1Rc1, -NHC(O)Rc1, -N(C1-4 alquil)
C(O)Rc1 y el sustituyente bivalente =O, mientras que 
=O puede ser únicamente un sustituyente en siste-
mas de anillos no aromáticos; cada Rc1, indepen-
dientemente entre sí, indica hidrógeno o un grupo 
opcionalmente sustituido con uno o más Rd1 y/o Re1, 
idénticos o diferentes, seleccionados de C1-6 alquilo, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C3-7 ci-
cloalquilo, C4-7 cicloalquenilo, C6-10 arilo, heteroarilo 
de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 10 miem-
bros; cada Rd1 se selecciona independientemente de 
-ORe1, -NRe1Re1, halógeno, -CN, -C(O)Re1, -C(O)ORe1, 
-C(O)NRe1Re1, -S(O)2Re1, -S(O)2NRe1Re1, -NHC(O)
Re1, -N(C1-4 alquil)C(O)Re1 y el sustituyente bivalente 
=O, mientras que =O puede ser únicamente un sus-
tituyente en sistemas de anillos no aromáticos; cada 
Re1, independientemente entre sí, indica hidrógeno 
o un grupo opcionalmente sustituido con uno o más 
Rf1 y/o Rg1, idénticos o diferentes, seleccionados de 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloal-
quilo, C3-7 cicloalquilo, C4-7 cicloalquenilo, C6-10 arilo, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 
10 miembros; cada Rf1 se selecciona independiente-
mente de -ORg1, -NRg1Rg1, halógeno, -CN, -C(O)Rg1, 
-C(O)ORg1, -C(O)NRg1Rg1, -S(O)2Rg1, -S(O)2NRg1Rg1, 
-NHC(O)Rg1, -N(C1-4 alquil)C(O)Rg1 y el sustituyente 
bivalente =O, mientras que =O puede ser únicamen-
te un sustituyente en sistemas de anillos no aromáti-
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cos; cada Rg1 se selecciona independientemente de 
hidrógeno, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, 
C1-6 haloalquilo, C3-7 cicloalquilo, C4-7 cicloalquenilo, 
C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heteroci-
clilo de 3 a 10 miembros; R2 y R3, cada uno indepen-
dientemente, se selecciona de hidrógeno, C6-10 arilo, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 
a 10 miembros, en donde C6-10 arilo, heteroarilo de 
5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 10 miembros 
están opcionalmente sustituidos con uno o más, Rb2 
y/o Rc2 idénticos o diferentes; cada Rb2 se selecciona 
independientemente de -ORc2, -NRc2Rc2, halógeno, 
-CN, -C(O)Rc2, -C(O)ORc2, -C(O)NRc2Rc2, -S(O)2Rc2, 
-S(O)2NRc2Rc2, -NHC(O)Rc2, -N(C1-4 alquil)C(O)Rc2 y 
el sustituyente bivalente =O, mientras que =O puede 
ser únicamente un sustituyente en sistemas anulares 
no aromáticos; cada Rc2, independientemente entre 
sí, indica hidrógeno o un grupo opcionalmente susti-
tuido con uno o más Rd2 y/o Re2 idénticos o diferentes 
seleccionados de C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqui-
nilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C4-6 cicloalque-
nilo, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros y hete-
rociclilo de 3 a 10 miembros; cada Rd2 se selecciona 
independientemente de -ORe2, -NRe2Re2, halógeno, 
-CN, -C(O)Re2, -C(O)ORe2, -C(O)NRe2Re2, -S(O)2Re2, 
-S(O)2NRe2Re2, -NHC(O)Re2, -N(C1-4 alquil)C(O)Re2 y 
el sustituyente bivalente =O, mientras que =O pue-
de ser únicamente un sustituyente en sistemas de 
anillos no aromáticos; cada Re2, independientemente 
entre sí, indica hidrógeno o un grupo seleccionado de 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloal-
quilo, C3-6 cicloalquilo, C4-6 cicloalquenilo, C6-10 arilo, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 
10 miembros; A se selecciona de fenilo y heteroarilo 
de 5 a 6 miembros si F es carbono o A es heteroarilo 
de 5 a 6 miembros que contiene nitrógeno si F es 
nitrógeno; cada R4 se selecciona independientemen-
te de Ra4 y Rb4; cada Ra4, independientemente entre 
sí, es un grupo opcionalmente sustituido con uno o 
más Rb4 y/o Rc4, idénticos o diferentes, selecciona-
dos de C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 
haloalquilo, C3-7 cicloalquilo, C4-7 cicloalquenilo, C6-10 
arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo 
de 3 a 10 miembros; cada Rb4 se selecciona inde-
pendientemente de -ORc4, -NRc4Rc4, halógeno, -CN, 
-C(O)Rc4, -C(O)ORc4, -C(O)NRc4Rc4, -C(O)NRg4ORc4, 
-S(O)2Rc4, -S(O)2NRc4Rc4, -NHSO2Rc4, -N(C1-4 alquil)
SO2Rc4, -NHC(O)Rc4 y -N(C1-4 alquil)C(O)Rc4; cada 
Rc4, independientemente entre sí, indica hidrógeno 
o un grupo opcionalmente sustituido con uno o más 
Rd4 y/o Re4, idénticos o diferentes, seleccionados de 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloal-
quilo, C3-7 cicloalquilo, C4-7 cicloalquenilo, C6-10 arilo, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 
10 miembros; cada Rd4 se selecciona independiente-
mente de -ORe4, -NRe4Re4, halógeno, -CN, -C(O)Re4, 
-C(O)ORe4, -C(O)NRe4Re4, -C(O)NRg4ORe4, -S(O)2Re4, 
-S(O)2NRe4Re4, -NHC(O)Re4 y -N(C1-4 alquil)C(O)Re4; 
cada Re4, independientemente entre sí, indica hidró-
geno o un grupo opcionalmente sustituido con uno o 
más Rf4 y/o Rg4, idénticos o diferentes, seleccionados 

de C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloal-
quilo, C3-7 cicloalquilo, C4-7 cicloalquenilo, C6-10 arilo, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 
10 miembros; cada Rf4 se selecciona independiente-
mente de -ORg4, -NRg4Rg4, halógeno, -CN, -C(O)Rg4, 
-C(O)ORg4, -C(O)NRg4Rg4, -C(O)NRg4ORg4, -S(O)2Rg4, 
-S(O)2NRg4Rg4, -NHC(O)Rg4 y -N(C1-4 alquil)C(O)Rg4; 
cada Rg4 se selecciona independientemente de hi-
drógeno, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 
haloalquilo, C3-7 cicloalquilo, C4-7 cicloalquenilo, C6-10 
arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo 
de 3 a 10 miembros; r indica el número 0, 1, 2 ó 3; 
n indica el número 1, 2 ó 3; cada R7 se selecciona 
independientemente de halógeno, C1-4 alquilo, -CN, 
C1-4 haloalquilo, -OC1-4 alquilo y -OC1-4 haloalquilo; q 
indica el número 0, 1, 2 ó 3; W, X e Y se seleccio-
nan, cada uno independientemente, de -N= y -CH= 
siempre que el hidrógeno en cada -CH= se pueda 
reemplazar por un sustituyente R7 si está presente y 
que un máximo de dos W, X e Y puedan ser -N=; V 
es oxígeno o azufre; D es nitrógeno, E es carbono y 
F es carbono; o D es carbono, E es nitrógeno y F es 
carbono; o D es carbono, E es carbono y F es nitró-
geno; o una sal de aquel.

 Reivindicación 16: Intermediarios sintéticos caracte-
rizados por la fórmula (2), en donde R2, R3, R4, R7, A, 
V, W, X, Y, r y q son como se definen en cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 14.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) HUCHLER, GÜNTHER - HENRY, MANUEL - GOEP-

PER, STEFAN - GILLE, ANNIKA - WEINSTABL, 
HARALD - RAMHARTER, JUERGEN - KOFINK, 
CHRISTIANE - KERRES, NINA - BROEKER, JOA-
CHIM - GOLLNER, ANDREAS

(74) 194
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973
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(10) AR106315 A2
(21) P160103100
(22) 11/10/2016
(30) FR 06 04864 31/05/2016
(51) C07K 1/30, 1/34, 1/22, 1/18, 1/36 // C07K 14/475
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRACCIÓN DE UNA 

O MÁS PROTEÍNAS PRESENTES EN LA LECHE
(57) Un procedimiento para la extracción de al menos una 

proteína presente en la leche, donde dicha proteína 
exhibe afinidad con los iones de calcio complejados 
o no complejados de dicha leche que incluye las si-

guientes etapas que consisten en: a) liberar la proteí-
na mediante precipitación de compuestos de calcio 
obtenidos al poner en contacto la leche con una sal 
soluble, cuyo anión se selecciona por su capacidad 
para formar dichos compuestos de calcio insolubles, 
en dicho medio, a fin de obtener de esta manera una 
fase líquida enriquecida con proteínas, b) separar la 
fase líquida enriquecida con proteínas del precipita-
do de compuestos de calcio, y dicha fase líquida se 
separa, además, en una fase lipídica y en una fase 
no lipídica acuosa que comprende la proteína, y c) 
recuperar la fase no lipídica acuosa que comprende 
la proteína.

(62) AR061429A1
(71) LFB BIOTECHNOLOGIES
 3, AVENUE DES TROPIQUES, ZA DE COURTABOEUF, F-91940 

LES ULIS, FR
(72) TELLIER, MICHEL - NOGRE, MICHEL - LEJARS, 

ALAIN
(74) 108
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106316 A1
(21) P160103101
(22) 11/10/2016
(30) EP 15189350.0 12/10/2015
(51) C11D 1/00, A01N 25/30, 33/12, 59/00
(54) COMPOSICIONES SANITIZANTES Y DESINFEC-

TANTES
(57) Se divulga una composición que comprende: (i) 5 a 

47,5% en peso de un tensioactivo catiónico; (ii) 5 a 
47,5% en peso de un hidrótropo; y (iii) 0,5 a 20% en 
peso de un agente antimicrobiano; en donde dicho 
agente antimicrobiano se encuentra en la forma de 
un metal oligodinámico o un compuesto de dicho me-
tal; y en donde la cantidad de solvente no acuoso en 
dicha composición es no mayor que 2% en peso. La 
composición es capaz de proporcionar una reducción 
de al menos 2 log en el recuento bacteriano patógeno 
de una superficie, cuando se pone en contacto con la 
superficie en la forma de una solución acuosa a un 
factor de dilución de una parte en peso de la compo-
sición a por menos mil partes en peso de agua.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) VADHYAR, JAYASHREE ANANTHARAM - NAYAK, 

KALPANA KAMALAKAR - MEDEPALLI, SRILAXMI 
VENKATA - APPAVOO, SHANTHI

(74) 108
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106317 A1
(21) P160103102
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(22) 11/10/2016
(30) EP 15189593.5 13/10/2015
(51) A61L 2/00, 2/14, 2/16, C11D 1/38, 1/62, 3/48, 11/00
(54) MÉTODO Y KIT PARA HIGIENIZAR SUPERFICIES
(57) Se describe un método para tratar una superficie, 

mediante la aplicación a dicha superficie, ya sea en 
forma simultánea o secuencial y en cualquier orden, 
de lo siguiente: a) agua activada por plasma libre de 
tensioactivos y b) un tensioactivo. También se descri-
ben un dispensador, un kit y un producto envasado 
a través de los cuales el método puede llevarse a la 
práctica.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) RAO, LAKSHMINARAYANA - PATHAK, SANDIP 

BHANUDAS - NAIR, ROHINI SUKUMARAN - ME-
DEPALLI, SRILAXMI VENKATA

(74) 108
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106318 A1
(21) P160103103
(22) 11/10/2016
(30) US 62/246199 26/10/2015
(51) C07K 14/00, 14/605, A61K 38/26
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLUCAGÓN
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos con 

una duración de acción prolongada en el receptor 
de glucagón comparado con el glucagón nativo. Se 
proporcionan específicamente agonistas del receptor 
de glucagón con modificaciones a la estructura del 
glucagón nativo introducido para agonizar selectiva-
mente el receptor de glucagón durante un período de 
tiempo prolongado.

 Reivindicación 1: Un compuesto agonista del recep-
tor de glucagón, caracterizado porque comprende la 
fórmula:

 YX1QGTFX2SDYSKYLDX3KKAX4EFVX5WLLEX6X7

 en donde X1 es Aib; X2 es T; X3 es Aib; X4 es K el 
cual es químicamente modificado a través de la con-
jugación al grupo e-amino de la cadena lateral K con 
([2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(gGlu)a-CO-(CH2)
b-CO2H, en donde a es 2 y b es 16; X5 es E; X6 es T; 
X7 es GPSSGAPPPS; y el aminoácido C-terminal es 
amidado como una amida primaria C-terminal (SEQ 
ID Nº 6); o una sal del mismo farmacéuticamente 
aceptable.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106319 A1
(21) P160103105
(22) 11/10/2016
(30) US 62/240021 12/10/2015
 US 62/359757 08/07/2016
 US 62/375495 16/08/2016
 US 62/393143 12/09/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 3/00, 25/28
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENO QUE ACTI-

VAN EL RECEPTOR DE LEPTINA
(57) Anticuerpos y fragmentos de unión a antígeno de an-

ticuerpos que se unen al receptor de leptina (LEPR), 
y métodos de uso de los mismos. De acuerdo con de-
terminadas formas de realización, incluye anticuer-
pos y fragmentos de unión a antígeno de anticuer-
pos que se unen a LEPR y activan la señalización 
de LEPR. En otras formas de realización, incluye 
anticuerpos y fragmentos de unión a antígeno de an-
ticuerpos que se unen a LEPR y mejoran la sensibili-
zación de LEPR a un antígeno. En determinadas for-
mas de realización, incluye anticuerpos y fragmentos 
de unión a antígeno de anticuerpos que se unen a 
LEPR en presencia y en ausencia de leptina. En de-
terminadas formas de realización, incluye anticuer-
pos y fragmentos de unión a antígeno de anticuerpos 
que inducen la señalización en células que expresan 
mutantes de LEPR que, en otro caso, exhiben se-
ñalización defectuosa o dificultosa en presencia de 
leptina. Los anticuerpos y fragmentos de unión a an-
tígeno de la presente son útiles para el tratamiento 
de lipodistrofias y otras enfermedades y trastornos 
asociados a la deficiencia de leptina o a la resistencia 
a la leptina o provocados por estas.

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106320 A1
(21) P160103106
(22) 11/10/2016
(30) US 62/240227 12/10/2015
(51) C12N 15/113, 15/63, 1/21, 5/10, 15/82, A01H 5/00, 

5/10, A01N 63/00, 65/00
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO QUE CODI-

FICAN LA PROTEÍNA TROPONINA I (GEN WUPA) 
QUE CONFIEREN RESISTENCIA A PLAGAS DE 
COLEÓPTEROS Y HEMÍPTEROS

(57) Esta revelación se refiere a moléculas de ácido nu-
cleico y métodos de uso de las mismas para el con-
trol de plagas de coleópteros y hemípteros a través 
de la inhibición mediada por ARN de interferencia de 
secuencias de codificación y no de codificación trans-
criptas diana en plagas de coleópteros y hemípteros. 
La revelación también se refiere a métodos para la 
fabricación de plantas transgénicas que expresan 
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moléculas de ácido nucleico útiles para el control de 
plagas de coleópteros y hemípteros, y las células de 
plantas y plantas obtenidas de ese modo.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106321 A1
(21) P160103107
(22) 11/10/2016
(30) FR 15 59582 08/10/2015
(51) C03C 13/06, C03B 37/01, D01D 1/04
(54) FIBRAS MINERALES
(57) Fibras minerales que presentan una composición 

química que incluye los siguientes constituyentes, en 
porcentajes ponderales: SiO2 30 al 50%, Al2O3 10 al 
20%, CaO + MgO 20 al 35%, Na2O + K2O 1 al 10% 
que se caracterizan por el hecho de que dichas fi-
bras minerales incluyen un contenido de hierro total, 
expresado en Fe2O3, del 5 al 15% y un redox, que 
corresponde a la relación ponderal entre el contenido 
de hierro ferroso, expresado en Fe2O3, y el conteni-
do total de hierro, expresado en Fe2O3, inferior a 0,6, 
preferentemente inferior a 0,5, más preferentemente 
inferior a 0,4.

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) ELLISON, CHRISTOPHER
(74) 144
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106322 A1
(21) P160103108
(22) 11/10/2016
(30) US 62/239647 09/10/2015
 US 62/309794 17/03/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00
(54) PIRAZOLO[3,4-b]PIRIDIN-6-CARBOXAMIDAS N-

SULFONILADAS Y MÉTODO PARA SU USO
(57) Compuestos que son útiles como agentes en el tra-

tamiento de enfermedades y condiciones mediadas y 
moduladas por CFTR, que incluyen fibrosis quística, 
síndrome de Sjögren, insuficiencia pancreática, en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica, y enferme-
dad de las vías aéreas obstructiva crónica. También 
se proveen composiciones farmacéuticas que com-
prenden uno o más compuestos de fórmula (1).

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
donde R1 es G1A, C1-6 haloalquilo, o C1-6 alquilo; donde 
el C1-6 haloalquilo y el C1-6 alquilo están cada uno op-
cionalmente sustituido con un G1A; G1A, es en forma 

independiente en cada caso fenilo, heteroarilo mono-
cíclico de 5 - 6 miembros, heteroarilo monocíclico de 
4 - 7 miembros, heterociclo bicíclico fusionado de 5 - 
11 miembros, o C3-6 cicloalquilo monocíclico; donde 
cada G1A está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 
4 sustituyentes seleccionados en forma independien-
te entre el grupo que consiste en R1a y G1B; G1B, es en 
forma independiente en cada caso heteroarilo mono-
cíclico de 4 - 7 miembros que está opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3, ó 4 grupos R1b seleccionados 
en forma independiente; R2 es hidrógeno, C2-4 alque-
nilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, -OR2xa, -N(R2xa)
(R2xb), o G2A; R2xa, es en forma independiente en cada 
caso C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, o G2B; R2xb es hidró-
geno, C1-3 alquilo, o C1-3 haloalquilo; G2A y G2B son en 
forma independiente entre sí a heteroarilo monocícli-
co de 4 - 7 miembros o a C3-6 cicloalquilo monocíclico; 
donde G2A y G2B están cada uno opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, ó 3 grupos R2a seleccionados en forma 
independiente; R3 es G3A, -G3B-L1-G3C, -G3B-L3-G3C-
G3E, -(C1-6 alquilenil)-G3D, -OR3a, o -N(R3a)(R3b); R3a, es 
en forma independiente en cada caso G3D, C1-6 ha-
loalquilo, o C1-6 alquilo; donde el C1-6 haloalquilo y el 
C1-6 alquilo están cada uno opcionalmente sustituido 
con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre el grupo que consiste en G3D, 
-OR3xa, y -N(R3xb)2; R3xa y R3xb, en cada caso, son en 
forma independiente entre sí hidrógeno, C1-6 haloal-
quilo, C1-6 alquilo, o G3D; R3b es hidrógeno, C1-6 alquilo, 
o C1-6 haloalquilo; L1 es una unión, C1-6 alquilenilo, (C1-

6 alquilenil)r-L2-(C1-6 alquilenil)s, ó O-(C1-6alquilenil)-
C(O), donde el extremo izquierdo de la porción L1 se 
une a G3B; L2 es O, N(Rx), C(O), N(Rx)C(O), o C(O)
N(Rx); donde cada Rx es en forma independiente hi-
drógeno, C1-6 alquilo, o C1-6 haloalquilo; L3 es una 
unión o C1-6 alquilenilo; r es 0 ó 1; s es 0 ó 1; G3A, G3B, 
y G3C y cada uno en forma independiente son C3-11 
cicloalquilo, fenilo, heteroarilo monocíclico de 5 - 6 
miembros, o heterociclo de 4 - 11 miembros; donde 
G3A, G3B, y G3C están cada uno opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3, ó 4 grupos Re seleccionados en 
forma independiente; G3D, es en forma independiente 
en cada caso C3-8 cicloalquilo monocíclico, heteroari-
lo monocíclico de 4 - 7 miembros, un heterociclo bicí-
clico fusionado de 5 - 11 miembros, o un espiro hete-
rocíclico de 5 - 11 miembros; donde cada G3D está 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyen-
tes seleccionados en forma independiente entre el 
grupo que consiste en Re y G3E; G3E, es en forma in-
dependiente en cada caso C3-8 cicloalquilo monocícli-
co o heterociclo monocíclico de 4 - 7 miembros; don-
de cada G3E está opcionalmente sustituido con 1, 2, 
3, ó 4 grupos Re seleccionados en forma indepen-
diente; R4 es hidrógeno, C1-3 alquilo, o C1-3 haloalqui-
lo; R5 es C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 
haloalquilo, -N(R5ax)(R5bx), -OR5dx, o G5A; donde el C1-6 
alquilo y el C1-6 haloalquilo están cada uno opcional-
mente sustituido con uno o dos sustituyentes selec-
cionados en forma independiente entre el grupo que 
consiste en G5A, -CN, -N3, OR5ax, -S(O)2R5ax, 
-S(O)2N(R5ax)(R5bx), -N(R5ax)(R5bx), -N(R5bx)S(O)2R5cx, 
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-N(R5bx)C(O)R5cx, -N(R5bx)C(O)N(R5ax)(R5bx), -N(R5bx)
C(O)OR5cx, -C(O)R5ax, -C(O)OR5ax, -C(O)N(R5bx)
S(O)2R5cx, y -C(O)N(R5ax)(R5bx); R5ax y R5bx, en cada 
caso, son en forma independiente entre sí hidrógeno, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, -OR5ex, -(C1-6 alquilenil)-
OR5ex, G5A, o -(C1-6 alquilenil)-G5A; R5cx, es en forma 
independiente en cada caso C1-6 alquilo, C1-6 haloal-
quilo, G5A, o -(C1-6alquilenil)-G5A; R5dx es C1-6 alquilo, o 
C1-6 haloalquilo; R5ex es hidrógeno, C1-6 alquilo, o C1-6 
haloalquilo; G5A, es en forma independiente en cada 
caso C3-11 cicloalquilo, fenilo, heteroarilo monocíclico 
de 5 - 6 miembros, o heterociclo de 4 - 11 miembros; 
donde cada G5A está opcionalmente sustituido con 1, 
2, 3, ó 4 grupos R5a seleccionados en forma indepen-
diente; R5a, es en forma independiente en cada caso 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, halógeno, 
C1-6 haloalquilo, oxo, G5B, -CN, NO2, -ORb, -OC(O)Rc, 
-OC(O)N(Rd)2, -SRb, -S(O)2Rb, -S(O)2N(Rd)2, -C(O)Rb, 
-C(O)ORb, -C(O)N(Rd)2, -C(O)N(Rd)S(O)2Rc, -N(Rd)2, 
-N(Rd)C(O)Rc, -N(Rd)S(O)2Rc, -N(Rd)C(O)O(Rb), 
-N(Rd)C(O)N(Rd)2, -N(Rd)S(O)2N(Rd)2, -(C1-6alquilenil)-
CN, -(C1-6 alquilenil)-G5B, -(C1-6 alquilenil)-ORb, -(C1-6 
alquilenil)-OC(O)Rc, -(C1-6 alquilenil)-OC(O)N(Rd)2, 
-(C1-6 alquilenil)-SRb, -(C1-6 alquilenil)-S(O)2Rb, -(C1-

6alquilenil)-S(O)2N(Rd)2, -(C1-6 alquilenil)-C(O)Rb, -(C1-

6 alquilenil)-C(O)ORb, -(C1-6alquilenil)-C(O)N(Rd)2, 
-(C1-6 alquilenil)-C(O)N(Rd)S(O)2Rc, -(C1-6 alquilenil)-
N(Rd)2, -(C1-6alquilenil)-N(Rd)C(O)Rc, -(C1-6 alquilenil)-
N(Rd)S(O)2Rc, -(C1-6 alquilenil)-N(Rd)C(O)O(Rc), -(C1-6 
alquilenil)-N(Rd)C(O)N(Rd)2, o -(C1-6 alquilenil)-N(Rd)
S(O)2N(Rd)2; Rb y Rd, en cada caso, son en forma in-
dependiente entre sí hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 ha-
loalquilo, alcoxialquilo, G5B, o -(C1-6 alquilenil)-G5B; Rc, 
es -en forma independiente en cada caso C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, alcoxialquilo, G5B, o -(C1-6 alquilenil)-
G5B; G5B, es en forma independiente en cada caso 
C3-6 cicloalquilo monocíclico, fenilo, heteroarilo mono-
cíclico de 5 - 6 miembros, o heterociclo monocíclico 
de 4 - 7 miembros; donde cada G5B está opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 grupos R5b seleccio-
nados en forma independiente; Re, es en forma inde-
pendiente en cada caso C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, 
C1-6 alquilo, C1-6haloalquilo, halógeno, oxo, -CN, -N3, 
-NO2, -ORf, -OC(O)Rg, -OC(O)NRfRh, -SRf, -S(O)2Rf, 
-S(O)2NRfRh, -C(O)Rf, -C(O)ORf, -C(O)NRfRh, -C(O)
N(Rh)S(O)2Rf, -N(Rf)2, -N(Rh)C(O)Rh, -N(Rh)S(O)2Rg, 
-N(Rh)C(O)O(Rg), -N(Rh)C(O)NRfRh, o -N(Rh)
S(O)2NRfRh; donde el C1-6 haloalquilo y el C1-6 alquilo 
están cada uno opcionalmente sustituido con 1 ó 2 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre el grupo que consiste en -CN, NO2, -ORf, 
-OC(O)Rg, -OC(O)NRfRh, -SRf, -S(O)2Rf, -S(O)2NRfRh, 
-C(O)Rf, -C(O)ORf, -C(O)NRfRh, -C(O)N(Rh)S(O)2Rf, 
-N(Rf)2, -N(Rh)C(O)Rg, -N(Rh)S(O)2Rg, -N(Rh)C(O)
O(Rg), -N(Rh)C(O)NRfRh, y -N(Rh)S(O)2NRfRh; Rf, es 
en forma independiente en cada caso hidrógeno, C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, 
-(C1-6 alquilenil)-CN, -(C1-6 alquilenil)-ORm, -(C1-6 
alquilenil)-OC(O)Rn, -(C1-6 alquilenil)-OC(O)N(Rm)2, 
-(C1-6 alquilenil)-SRm, -(C1-6alquilenil)-S(O)2Rm, -(C1-6 
alquilenil)-S(O)2N(Rm)2, -(C1-6 alquilenil)-C(O)Rm, -(C1-

6alquilenil)-C(O)ORm, -(C1-6 alquilenil)-C(O)N(Rm)2, 
-(C1-6 alquilenil)-C(O)N(Rm)S(O)2Rn, -(C1-6 alquilenil)-
N(Rm)2, -(C1-6 alquilenil)-N(Rm)C(O)Rn, -(C1-6 
alquilenil)-N(Rm)S(O)2Rn, -(C1-6 alquilenil)-N(Rm)C(O)
O(Rn), -(C1-6 alquilenil)-N(Rm)C(O)N(Rm)2, o -(C1-6 
alquilenil)-N(Rm)S(O)2N(Rm)2; Rg, es en forma inde-
pendiente en cada caso C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, -(C1-6 alquilenil)-CN, 
-(C1-6 alquilenil)-ORm, -(C1-6 alquilenil)-OC(O)Rn, -(C1-6 
alquilenil)-OC(O)N(Rm)2, -(C1-6 alquilenil)-SRm, -(C1-6 
alquilenil)-S(O)2Rm, -(C1-6 alquilenil)-S(O)2N(Rm)2, 
-(C1-6 alquilenil)-C(O)Rm, -(C1-6 alquilenil)-C(O)ORm, 
-(C1-6 alquilenil)-C(O)N(Rm)2, -(C1-6 alquilenil)-C(O)
N(Rm)S(O)2Rn, -(C1-6 alquilenil)-N(Rm)2, -(C1-6 
alquilenil)-N(Rm)C(O)Rn, -(C1-6 alquilenil)-N(Rm)
S(O)2Rn, -(C1-6 alquilenil)-N(Rm)C(O)O(Rn), -(C1-6 
alquilenil)-N(Rm)C(O)N(Rm)2, o -(C1-6 alquilenil)-N(Rm)
S(O)2N(Rm)2; Rh, es en forma independiente en cada 
caso hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, o -(C1-6 
alquilenil)-ORm; R1a, R1b, R2a, y R5b, en cada caso, son 
en forma independiente entre sí C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, C2-6 alquinilo, halógeno, C1-6 haloalquilo, oxo, 
-CN, NO2, -ORm, -OC(O)Rn, -OC(O)N(Rm)2, -SRm, 
-S(O)2Rm, -S(O)2N(Rm)2, -C(O)Rm, -C(O)ORm, -C(O)
O(bencilo), -C(O)N(Rm)2, -C(O)N(Rm)S(O)2Rn, 
-N(Rm)2, N(Rm)(alcoxialquilo), -N(alcoxialquil)2, -N(Rm)
C(O)Rn, -N(Rm)S(O)2Rn, -N(Rm)C(O)O(Rn), -N(Rm)
C(O)N(Rm)2, -N(Rm)S(O)2N(Rm)2, -(C1-6 alquilenil)-CN, 
-(C1-6 alquilenil)-ORm, -(C1-6 alquilenil)-OC(O)Rn, -(C1-6 
alquilenil)-OC(O)N(Rm)2, -(C1-6 alquilenil)-SRm, -(C1-6 
alquilenil)-S(O)2Rm, -(C1-6alquilenil)-S(O)2N(Rm)2, -(C1-

6 alquilenil)-C(O)Rm, -(C1-6 alquilenil)-C(O)ORm, -(C1-6 
alquilenil)-C(O)N(Rm)2, -(C1-6 alquilenil)-C(O)N(Rm)
S(O)2Rn, -(C1-6 alquilenil)-N(Rm)2, -(C1-6 alquilenil)-
N(Rm)C(O)Rn, -(C1-6 alquilenil)-N(Rm)S(O)2Rn, -(C1-6 
alquilenil)-N(Rm)C(O)O(Rn), -(C1-6 alquilenil)-N(Rm)
C(O)N(Rn)2, o -(C1-6 alquilenil)-N(Rm)S(O)2N(Rn)2; Rm, 
es en forma independiente en casa caso hidrógeno, 
C1-6 alquilo, o C1-6 haloalquilo; Rn, es en forma inde-
pendiente en cada caso, C1-6 alquilo, o C1-6 haloalqui-
lo; R6 es hidrógeno, C1-6 alquilo, o C1-6 haloalquilo; o 
R5 y R6 forman juntos un C1-6 alquilenilo o -N(Rz)-(C1-6 
alquilenil)- donde el N(Rz) se une a la porción S(O)2 
de la fórmula (1); y Rz es hidrógeno, C1-6 alquilo, o C1-6 
haloalquilo.

(71) ABBVIE S.Á.R.L.
 26 BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUXEMBOURG, LU
 GALAPAGOS NV.
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 / A3, B-2800 MECHELEN, BE
(72) DE BLIECK, ANN - WANG, XUEQING - VAN DER 

PLAS, STEVEN EMIEL - SWIFT, ELIZABETH C. - 
SHRESTHA, ANURUPA - PIZZONERO, MATHIEU 
RAFAËL - PATEL, SACHIN V. - PALISSE, ADELI-
NE MARIE ELISE - NEWSOME, GREGORY JOHN 
ROBERT - MERAYO MERAYO, NURIA - MENET, 
CHRISTEL JEANNE MARIE - MAMMOLITI, OSCAR 
- LEFRANÇOISE, JEAN-MICHEL - KYM, PHILIP R. 
- JI, JIANGUO - JANSEN, KOEN KAREL - HOUS-
SEMAN, CHRISTOPHER GAËTAN - GOSMINI, 
ROMAIN LUC MARIE - GFESSER, GREGORY A. - 
DUTHION, BERÁNGER - DESROY, NICOLAS
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(74) 2246
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106323 A1
(21) P160103109
(22) 11/10/2016
(30) GB 1518208.2 14/10/2015
(51) G01J 5/00, 5/041, 5/08, G02B 6/00, 6/44
(54) CABLE DE NÚCLEO PARA MEDIR UNA TEMPERA-

TURA DE UN METAL FUNDIDO
(57) Un cable de núcleo óptico para perfeccionar la me-

dición de la temperatura en un baño de acero fun-
dido, comprende una fibra óptica y una cubierta que 
circunda lateralmente la fibra óptica. La cubierta cir-
cunda a la fibra óptica en una pluralidad de capas. 
Una capa es una cubierta de metal, también llamada 
vaina metálica o tubo metálico. Una capa intermedia, 
también llamada relleno, está dispuesta por debajo 
del tubo metálico. La capa intermedia está formada 
por un material térmicamente aislante que tiene un 
punto de fusión en la zona de temperatura de 1000ºC 
a 1500ºC, preferiblemente 1200ºC hasta 1400ºC, de 
manera que las partes de la capa intermedia estén en 
estado fluido al ser expuestas a las temperaturas del 
metal fundido, y la capa intermedia, la completa capa 
intermedia y/o la cubierta que circunda lateralmente 
la fibra óptica, puedan fundirse inmediatamente con 
la inmersión en el metal fundido o por la exposición 
inmediata al metal fundido. De esta manera se puede 
lograr una medición confiable de la temperatura en 
un baño de acero fundido.

(71) HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL N.V.
 CENTRUM ZUID 1105, B-3530 HOUTHALEN, BE
(72) FEYTONGS, DOMINIQUE - CHILDS, JACK - STRAE-

TEMANS, MARC - WHITAKER, ROBERT CHARLES 
- KENDALL, MARTIN

(74) 190
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106324 A1
(21) P160103111
(22) 12/10/2016
(30) JP 2015-201937 13/10/2015
 JP 2016-030466 19/02/2016
 JP 2016-140926 15/07/2016
(51) C07D 401/04, 413/04, 471/04, 487/04, A61K 31/444, 

31/4439, 31/5025, A01N 43/52, 43/76, 43/90, A61P 
33/14

(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO CONDENSADO 
CON CONTENIDO DE GRUPO OXIMA O SU SAL, 
INSECTICIDA AGRÍCOLA Y HORTÍCOLA QUE 
COMPRENDE EL COMPUESTO Y MÉTODO PARA 
USAR EL INSECTICIDA

(57) Insecticida agrícola y hortícola en vista del daño aún 
inmenso causado por plagas de insectos y la emer-
gencia de plagas de insectos resistentes a insecti-
cidas existentes en la producción de cultivos en las 
áreas de la agricultura, la horticultura, y similares. Se 
proporcionan un compuesto heterocíclico condensa-
do con contenido de grupo oxima o una de sus sales. 
Un insecticida agrícola y hortícola que comprende el 
compuesto o una de sus sales como un ingrediente 
activo y un método para usar el insecticida.

 Reivindicación 1: Un compuesto heterocíclico con-
densado representado por general formula (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 átomo de hidrógeno; (b2) un 
grupo alquilo C1-6; (b3) un grupo cicloalquilo C3-6; (b4) 
un grupo haloalquilo C1-6; (b5) un grupo amino; (b6) 
un grupo ciano; (b7) un grupo alcoxi C1-6-carbonilo; 
(b8) un grupo aminocarbonilo; (b9) un grupo mono-
alquil C1-6-aminocarbonilo, o (b10) un grupo di-alquil 
C1-6-aminocarbonilo, R3 representa (c1) un átomo de 
hidrógeno; (c2) un grupo alquilo C1-6; (c3) un grupo al-
quenilo C2-6; (c4) un grupo alquinilo C2-6; (c5) un grupo 
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cicloalquilo C3-6; (c6) un grupo cicloalquil C3-6-alquilo 
C1-6; (c7) un grupo alcoxi C1-6-alquilo C1-6; (c8) un gru-
po haloalquilo C1-6; (c9) un grupo haloalquenilo C2-6; 
(c10) un grupo haloalquinilo C2-6; (c11) un grupo feni-
lo; (c12) un grupo fenilo que tiene, en el anillo, 1 a 5 
grupos sustituyentes que pueden ser iguales o dife-
rentes y se seleccionan de (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 haloal-
quilo C1-6, (g) un grupo alcoxi C1-6, (h) un grupo haloal-
coxi 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; (c13) un grupo fenilal-
quilo C1-6; (c14) un grupo fenilalquilo C1-6 que tiene, 
en el anillo, 1 a 5 grupos sustituyentes que pueden 
ser iguales o diferentes y se seleccionan de (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; 
(c15) un grupo alquil C1-6-carbonilo; (c16) un grupo 
cicloalquil C3-6-carbonilo; (c17) un grupo cianoalqui-
lo; (c18) un grupo alquil C1-6-tioalquilo C1-6; (c19) un 
grupo alquil C1-6-sulfinilalquilo C1-6 (c20) un grupo al-
quil C1-6-sulfonilalquilo C1-6, (c21) un grupo haloalquil 
C1-6-tioalquilo C1-6; (c22) un grupo haloalquil C1-6-sul-
finilalquilo C1-6; o (c23) un grupo haloalquil C1-6-sulfo-
nilalquilo C1-6, R4 representa (d1) un grupo átomo de 
halógeno; (d2) un grupo ciano; (d3) un grupo nitro; 
(d4) un grupo alquilo C1-6; (d5) un grupo alcoxi C1-6; 
(d6) un grupo alquenil C2-6-oxi; (d7) un grupo alquinil 
C2-6-oxi; (d8) un grupo haloalquilo C1-6; (d9) un grupo 
haloalcoxi C1-6; (d10) un grupo haloalquenil C2-6-oxi; 
(d11) un grupo haloalquinil C2-6-oxi; (d12) un grupo 
alquil C1-6-tio; (d13) un grupo alquil C1-6-sulfinilo; (d14) 
un grupo alquil C1-6-sulfonilo; (d15) un grupo haloal-
quil C1-6-tio; (d16) un grupo haloalquil C1-6-sulfinilo; 
o (d17) un grupo haloalquil C1-6-sulfonilo, A, A2 y A3 
cada uno representa CH o un átomo de nitrógeno, A1 
representa O, S o N-R5 (en donde R5 representa (e1) 
un grupo alquilo C1-6; (e2) un grupo cicloalquilo C3-6; 
(e3) un grupo alquenilo C2-6; o (e4) un grupo alquinilo 
C2-6), m representa 0, 1 ó 2, y n 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 - MATSUO, SOI-

CHIRO - YONEMURA, IKKI - SANO, YUSUKE
(74) 438
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106325 A1
(21) P160103112
(22) 12/10/2016
(30) US 62/246199 26/10/2015
(51) C07K 14/605, A61K 38/26, A61P 1/16
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLUCAGÓN
(57) Reivindicación 1: Un compuesto agonista del recep-

tor de glucagón, caracterizado porque comprende la 
fórmula:

 YX1QGTFX2SDYSKYLDX3KKAX4EFVX5WLLEX6X7

 en donde X1 es Aib; X2 es T; X3 es Aib; X4 es K que 
se modificó químicamente a través de la conjuga-
ción al grupo e-amino de la cadena lateral de K con 
([2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-(gGlu)a-CO-(CH2)b-
CO2H, en donde a es 1 y b es 18; X5 es A; X6 es E; y 
X7 está ausente; (SEC ID Nº 12); o una sal del mismo 
farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 5: Un método para tratar el hígado 
graso, caracterizado porque comprende administrar 
a un bovino en necesidad del mismo, una cantidad 
efectiva del agonista del receptor de glucagón de 
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 4.

 Reivindicación 9: Una composición farmacéutica, ca-
racterizada porque comprende el agonista del recep-
tor de glucagón de conformidad con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 4 y un portador, diluyente, o 
excipiente farmacéuticamente aceptable.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106326 A1
(21) P160103113
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(22) 12/10/2016
(30) US 62/241057 13/10/2015
 US 62/276182 07/01/2016
 US 62/312397 23/03/2016
(51) C07K 14/745, A61K 47/48, 31/715, A61P 19/04, 9/00
(54) BIOCONJUGADOS DE UNIÓN A CADERINAS DEL 

ENDOTELIO VASCULAR
(57) Esta divulgación proporciona un bioconjugado que 

comprende un glicano y al menos un péptido de 
unión a caderina VE conjugado al mismo y métodos 
para su uso.

 Reivindicación 1: Un bioconjugado que comprende 
un glicano y al menos un péptido que comprende una 
unidad de unión a caderina VE conjugada al mismo.

 Reivindicación 6: El bioconjugado de cualquier reivin-
dicación precedente, en donde el glicano se selec-
ciona del grupo que consiste en alginato, condroitina, 
sulfato de condroitina, dermatán, sulfato de derma-
tán, heparán, sulfato de heparán, heparina, dextrano, 
sulfato de dextrano y hialuronano, o un derivado de 
ellos.

 Reivindicación 28: Un método para tratar a un pa-
ciente que sufre de una enfermedad asociada con 
la disfunción endotelial, que comprende administrar 
al paciente una cantidad eficaz del bioconjugado de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 19 o la compo-
sición de cualquiera de las reivindicaciones 20 - 25.

(71) SYMIC IP, LLC
 5858 HORTON ST., SUITE 275, EMERYVILLE, CALIFORNIA 

94608, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106327 A1
(21) P160103114
(22) 12/10/2016
(30) PCT/IB2015/001884 15/10/2015
(51) C11D 3/20, 3/43
(54) FORMULACIONES DE LIMPIEZA CON RENDI-

MIENTOS MEJORADOS
(57) Formulaciones de limpieza, en particular para limpie-

za de superficies duras y artículos textiles. Se centra 
más específicamente en el uso de una composición 
que comprende (2-(heptan-3-il)-1,3-dioxolan-4-il)me-
tanol para mejorar los rendimientos de limpieza y la 
solubilización de la fragancia de las formulaciones de 
limpieza que contienen este. Las formulaciones de 
limpieza de la presente comprenden la mencionada 
composición que comprende (2-(heptan-3-il)-1,3-dio-
xolan-4-il)metanol, y al menos uno de los siguientes 
componentes: un tensioactivo, un agente basificante, 
un cosolvente, una fragancia y agua.

(71) RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA.
 AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215, BLOCO B - 1º ANDAR, PAR-

TE 1, JARDIM SAO LUIZ, 05804-902 SAO PAULO, SP, BR
(72) MARTINS, SERGIO - MALHEIRO, ARTHUR - GRI-

GOLETTO, FERNANDA

(74) 637
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106328 A1
(21) P160103118
(22) 13/10/2016
(51) F16K 31/02, F24C 3/12, 15/00, F23N 1/00, 5/24
(54) VÁLVULA AUTOMÁTICA DE GAS A PILA
(57) Una válvula para artefactos de gas accionada por 

pilas comunes, lo que evita la necesidad de una co-
nexión a la red de energía eléctrica, que se acciona 
automáticamente a partir de la apertura de la perilla 
de gas, accionando al mismo tiempo un chispero, un 
detector de flama por ionización que luego actuará 
como dispositivo de seguridad, y un solenoide que 
abre el paso de gas. De esta forma, evita tener que 
presionar la perilla de gas hasta que caliente la ter-
mocupla, o accionar el chispero manualmente hasta 
que encienda el piloto, ya que la válvula hace todo 
esto automáticamente. Además, la eliminación de la 
llama piloto permite ahorrar gas durante el tiempo 
que el quemador no está encendido.

(71) RIZZI, LUIS GABRIEL
 CALLE 27 Nº 520, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) RIZZI, LUIS GABRIEL
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106329 A1
(21) P160103119
(22) 13/10/2016
(30) US 62/241428 14/10/2015
 US 15/283934 03/10/2016
(51) F04B 9/02, 19/22, 53/00, 47/02
(54) APARATO DE BOMBEO POR VARILLAS LINEALES 

DE DOS MOTORES
(57) Un aparato de bombeo por varillas lineales de dos 

motores para impartir un movimiento de vaivén ver-
tical a una varilla para bomba de succión. El aparato 
de bombeo por varillas lineales de dos motores com-
prende un primer y un segundo sistema de actua-
dores mecánicos lineales dispuestos dentro de única 
carcasa. Estos sistemas de actuadores mecánicos li-
neales imparten y controlan el movimiento vertical de 
la varilla para bomba. Cada sistema de actuadores 
mecánicos lineales incluye un engranaje de crema-
llera. Cada cremallera está operativamente conecta-
da con dos piñones. Cada piñón está operativamente 
conectado a un motor. La rotación de los dos motores 
en una primera dirección resulta en un movimiento 
ascendente de la cremallera y la bomba de succión 
conectada. La rotación de los motores en una segun-
da dirección opuesta a la primera dirección resulta 
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en un movimiento descendente de la cremallera y la 
bomba de succión. El aparato de bombeo por varillas 
lineales de dos motores comprende al menos un con-
trolador electrónico para controlar el funcionamiento 
de los dos motores.

(71) UNICO, INC.
 3725 NICHOLSON ROAD, FRANKSVILLE, WISCONSIN 53126-

0505, US
(72) PETERSON, RONALD G. - GREGORY, BENJAMIN 

J. - McDONALD, MICHAEL A. - HILGERS, ANDREW 
J.

(74) 1583
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106330 A1
(21) P160103120
(22) 13/10/2016
(30) US 62/240811 13/10/2015

(51) A61K 31/98, 9/22
(54) FORMULACIONES DE CORTICOESTEROIDE 

PARA MANTENER LAS CONCENTRACIONES DE 
CORTICOESTEROIDE EN LÍQUIDO SINOVIAL

(57) Composiciones y métodos para lograr y mantener un 
máximo efecto analgésico luego de la administración 
intra-articular de formulaciones de corticoesteroides. 
Formulaciones de liberación extendida, por ejemplo, 
formulaciones de corticoesteroides de liberación con-
trolada o sostenida, que incluyen formulaciones de 
liberación extendida, por ejemplo, formulaciones de 
liberación controlada o sostenida de triamcinolona 
acetonida (TCA, por sus siglas en inglés), propionato 
de fluticasona, cortisol, ciclesonida (monopropiona-
to), dipropionato de beclometasona, dexametasona, 
flunisolida, budesonida, desisobutiril-ciclesonida y/o 
furoato de mometasona, que producen un máximo 
efecto analgésico superior al efecto agudo analgési-
co provisto por las suspensiones de corticoesteroide 
estándar, incluyendo las suspensiones de cortico-
esteroide de liberación no extendida y que también 
están asociadas con un efecto clínicamente insignifi-
cante sobre la producción de cortisol endógeno luego 
de la administración intra-articular, intratecal, epidu-
ral, intrabursal u otro tipo de administración local.

(71) FLEXION THERAPEUTICS, INC.
 10 MALL ROAD, SUITE 301, BURLINGTON, MASSACHUSETTS 

01803, US
(72) WILLIAMSON, TONI - JACKSON, DEREK - BODICK, 

NEIL
(74) 489
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106331 A2
(21) P160103121
(22) 13/10/2016
(30) US 60/625343 05/11/2004
 US 60/642131 07/01/2005
(51) C07D 498/22, A61K 31/55, 31/403, 31/351, A61P 

35/00
(54) N-BENZOIL-ESTAUROSPORINA, FORMA II
(57) Se refiere a una forma cristalina II de N-benzoil-es-

taurosporina; a composiciones que la contienen; a 
procesos para su preparación; y al uso de la forma 
cristalina II de N-benzoil-estaurosporina en méto-
dos de diagnóstico o en el tratamiento terapéutico 
de animales de sangre caliente, en especial seres 
humanos. A las formas amorfas de N-benzoil-estau-
rosporina; a composiciones que las contienen; a pro-
cesos para su preparación y al uso de la N-benzoil-
estaurosporina amorfa en métodos de diagnóstico o 
en el tratamiento terapéutico de animales de sangre 
caliente, en especial seres humanos.

(62) AR052322A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
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(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106332 A1
(21) P160103122
(22) 13/10/2016
(30) US 62/245391 23/10/2015
(51) C07D 217/16, A61K 31/472, A61P 25/16
(54) FORMA CRISTALINA DE 2-(2,6-DICLOROFENIL)-

1-[(1S,3R)-3-(HIDROXIMETIL)-5-(3-HIDROXI-
3-METILBUTIL)-1-METIL-3,4-DIHIDROISOQUINO-
LIN-2(1H)-IL]ETANONA

(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina caracteri-
zada porque es de 2-(2,6-diclorofenil)-1-[(1S,3R)-
3-(hidroximetil)-5-(3-hidroxi-3-metilbutil)-1-metil-3,4-
dihidroisoquinolin-2(1H)-il]etanona.

 Reivindicación 2: La forma cristalina de 
2-(2,6-diclorofenil)-1-[(1S,3R)-3-(hidroximetil)-5-(3-
hidroxi-3-metilbutil)-1-metil-3,4-dihidroisoquinolin-
2(1H)-il]etanona de conformidad con la reivindicación 
1, caracterizada por un patrón de difracción en polvo 
de rayos-X usando radiación CuKa que tiene un pico 
de difracción en ángulo de difracción 2-q de 9.15º en 
combinación con uno o más picos seleccionados a 
partir del grupo que consiste de 19.4º, 16.1º, y 16.6º; 
con una tolerancia para los ángulos de difracción de 
0.2 grados.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106333 A2
(21) P160103123
(22) 13/10/2016
(30) US 61/049391 30/04/2008
 US 61/049394 30/04/2008
 US 61/049395 30/04/2008
 US 61/073432 18/06/2008
 US 61/073436 18/06/2008
 US 12/417904 03/04/2009
(51) D21H 25/00, B27K 5/00
(54) MÉTODO PARA FUNCIONALIZAR MATERIALES 

CELULÓSICOS Y LIGNOCELULÓSICOS
(57) Un método que comprende: irradiar material lignoce-

lulósico en aire con desde 3 Mrad hasta 100 Mrad de 
radiación, usando un haz de electrones, para generar 
grupos de ácido carboxílico mediante reacción de la 
materia prima irradiada con el aire y de este modo 
proveer un material lignocelulósico irradiado que tie-
ne un número mayor de grupos de ácido carboxílico 
que el material lignocelulósico del cual se obtuvo el 
material irradiado.

(62) AR071668A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106334 A2
(21) P160103124
(22) 13/10/2016
(30) US 61/049391 30/04/2008
 US 61/049394 30/04/2008
 US 61/049395 30/04/2008
 US 61/073432 18/06/2008
 US 61/073436 18/06/2008
 US 12/417904 03/04/2009
(51) B21H 25/00, 25/02, 11/00
(54) MÉTODO PARA FUNCIONALIZAR MATERIALES 

CELULÓSICOS Y LIGNOCELULÓSICOS
(57) Un método que comprende irradiar material celulósi-

co o lignocelulósico en aire con desde 10 Mrad hasta 
100 Mrad de radiación a un índice de dosis de al me-
nos 0,5 Mrad/segundo, usando un haz de electrones 
que opera en modo de onda continua, para generar 
grupos de ácido carboxílico mediante reacción de la 
materia prima irradiada con el aire y de este modo 
proveer un material celulósico o lignocelulósico irra-
diado que tiene un número mayor de grupos de ácido 
carboxílico que el material celulósico o lignocelulósi-
co del cual se obtuvo el material irradiado.

(62) AR071668A1
(71) XYLECO INC
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973
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(10) AR106335 A2
(21) P160103125
(22) 13/10/2016
(30) US 61/049391 30/04/2008
 US 61/049394 30/04/2008
 US 61/049395 30/04/2008
 US 61/073432 18/06/2008
 US 61/073436 18/06/2008
 US 12/417904 03/04/2009
(51) B21H 25/00, 25/16, 11/00
(54) MÉTODO PARA FUNCIONALIZAR MATERIALES 

CELULÓSICOS Y LIGNOCELULÓSICOS
(57) Un método que comprende: irradiar material lignoce-

lulósico, usando un haz de electrones, mientras se 
controla un gas que envuelve el material de modo 
que afecte el tipo de grupos funcionales del material 
y de este modo proveer un material lignocelulósico 
irradiado que tiene grupos funcionales diferentes que 
el material lignocelulósico del cual se obtuvo el ma-
terial irradiado, donde el material es irradiado con al 
menos 2,5 Mrad de radiación, y el gas se seleccio-
na del grupo formado por nitrógeno, oxígeno, aire, 

ozono, dióxido de nitrógeno, cloro y mezclas de los 
mismos.

(62) AR071668A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106336 A1
(21) P160103126
(22) 13/10/2016
(30) US 14/883517 14/10/2015
(51) G06F 17/30, 17/18
(54) DATOS EXACTOS DE MAPAS DE RENDIMIENTO 

GENERADOS POR COMPUTADORA MEDIANTE 
FILTRADO EXPERTO Y DETECCIÓN DE DISCRE-
PANCIA ESPACIAL

(57) Se provee un método y sistema para descontaminar 
mapas de rendimiento en bruto combinando filtros 
con detectores de discrepancia espacial. En una for-
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ma de realización, el método comprende: recibir por 
una red de computación datos digitales electrónicos 
que a su vez comprenden los primeros datos de ren-
dimiento representativos de rendimientos de cultivos 
cosechados en un campo agrícola; aplicar uno o más 
filtros a los primeros datos de rendimiento para indi-
vidualizar en ellos los primeros datos discrepantes; 
generar los primeros datos filtrados de los primeros 
datos de rendimiento, eliminando los primeros datos 
discrepantes de los primeros datos de rendimiento; 
individualizar, en los primeros datos filtrados, los se-
gundos datos discrepantes representativos de valo-
res discrepantes en base a una o más características 
de discrepancia; generar los segundos datos discre-
pantes de los primeros datos filtrados eliminando los 
segundos datos discrepantes de los primeros datos 
filtrados; generar y hacer que aparezca, en un dispo-
sitivo de computación móvil, una representación grá-
fica de los rendimientos de cultivos cosechados en 
el campo agrícola, usando solo los segundos datos 
discrepantes.

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

US
(72) FARAH, MARIAN
(74) 2306
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106337 A1
(21) P160103127
(22) 13/10/2016
(30) US 14/885886 16/10/2015
(51) G06N 5/04, 7/00, A01C 7/10
(54) UN MÉTODO PARA RECOMENDAR LA DENSIDAD 

DE SIEMBRA DE SEMILLAS DE MAÍZ MEDIANTE 
EL TIPO DE SEMILLA Y EL ANCHO DE LA HILERA 
DE SIEMBRA

(57) Técnicas implementadas por computadora para de-
terminar y presentar recomendaciones mejoradas 
de densidad de siembra a fin de sembrar semillas 
híbridas en un campo. En una forma de realización, 
la lógica de consulta de siembra recibe datos digi-
tales representativos de parámetros de siembra que 
incluyen el tipo de semilla y el ancho de la hilera de 
siembra. La lógica de consulta de siembra recupera 
un conjunto de uno o más modelos de siembra de un 
depósito de datos en base a parámetros de siembra. 
La lógica de modelo de mezcla genera un modelo 
de mezcla empírica en la memoria digital de la com-
putadora que representa una distribución compuesta 
del conjunto de uno o más modelos de siembra. La 
lógica de modelo de mezcla después genera un con-
junto de datos de distribución de óptima densidad de 
siembra en la memoria digital de la computadora, en 
base al modelo de mezcla empírica, donde el con-
junto de datos de distribución de óptima densidad de 
siembra representa la óptima densidad de siembra a 
través de todos los campos medidos. Lógica de re-
comendación de óptima densidad de siembra calcula 
y presenta en un dispositivo de pantalla digital una 
recomendación de óptima densidad de siembra que 
se basa en el conjunto de datos de distribución de 
óptima densidad de siembra.

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

US
(72) XU, LIJUAN
(74) 2306
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973
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(10) AR106338 A2
(21) P160103128
(22) 13/10/2016
(30) US 61/015795 21/12/2007
(51) C07D 401/12, A61K 31/4725, A61P 31/12
(54) FORMAS CRISTALINAS DE N-(TERC-

BUTOXICARBONIL)-3-METIL-L-VALIL-(4R)-
4-((7-CLORO-4-METOXI-1-ISOQUINOLINIL)
OXI)-N-((1R,2S)-1-((CICLOPROPILSULFONIL)
CARBAMOIL)-2-VINILCICLOPROPIL)-L-PROLINA-
MIDA

(57) Formas cristalinas de N-(terc-butoxicarbonil)-3-me-
til-L-valil-(4R)-4-((7-cloro-4-metoxi-1-isoquinolinil)
oxi)-N-((1R,2S)-1-((ciclopropilsulfonil)carbamoil)-
2-vinilciclopropil)-L-prolinamida. La presente revela-
ción también se refiere de forma general a una com-
posición farmacéutica que comprende una o más de 
las formas cristalinas, así como procedimientos de 
usar las formas cristalinas en el tratamiento del virus 
de la hepatitis C (VHC) y procedimientos para obte-
ner dichas formas cristalinas.

 Reivindicación 1: La Forma H-1 del compuesto de 
fórmula (1).

 Reivindicación 7: La Forma T1F-1/2 del compuesto 
de fórmula (1).

(62) AR069886A1
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND
 HINTERBERGSTRASSE 16, CH-6312 STEINHAUSEN, CH

(72) SONG, ANNE I. - YING, WILLIAM - WANG, CHEN-
CHI - PERRONE, ROBERT KEVIN

(74) 194
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106339 A1
(21) P160103129
(22) 13/10/2016
(30) US 62/241367 14/10/2015
 US 62/270659 22/12/2015
(51) C07D 213/82, 401/12, 401/14, 413/14, 417/14, A61K 

31/455, 31/496, 31/506, A61P 9/04, 9/10
(54) 2,4-DIHIDROXI-NICOTINAMIDAS COMO AGONIS-

TAS DE APJ
(57) Composiciones que comprenden cualquiera de tales 

compuestos. Estos compuestos son agonistas de 
APJ que se pueden usar como medicamentos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), o un estereoisómero, un enantióme-
ro, un diastereoisómero, un tautómero o una sal de 
aquel aceptable desde el punto de vista farmacéuti-
co, en donde: alk es C1-6 alquilo sustituido con 0 - 5 
Re; el anillo B se selecciona independientemente de 
C3-6 cicloalquilo, C3-6 cicloalquenilo, arilo, carbociclilo 
bicíclico y heteroarilo de 6 miembros; R1 se selec-
ciona independientemente de halógeno, NO2, -(CH2)
nORb, (CH2)nS(O)pRc, -(CH2)nC(=O)Rb, -(CH2)nNRaRa, 
-(CH2)nCN, (CH2)nC(=O)NRaRa, -(CH2)nNRaC(=O)
Rb, -(CH2)nNRaC(=O)NRaRa, -(CH2)nNRaC(=O)ORb, 
-(CH2)nOC(=O)NRaRa, -(CH2)nC(=O)ORb, -(CH2)nS(O)
pNRaRa, -(CH2)nNRaS(O)pNRaRa, -(CH2)nNRaS(O)pRc, 
C1-4 alquilo sustituido con 0 - 3 Re, -(CH2)n-C3-6 car-
bociclilo sustituido con 0 - 3 Re y -(CH2)n-heterociclilo 
sustituido con 0 - 3 Re; R2 se selecciona indepen-
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dientemente de C1-5 alquilo sustituido con 0 - 3 Re; 
C1-5 alquenilo sustituido con 0 - 3 Re, arilo sustituido 
con 0 - 3 Re, heterociclilo sustituido con 0 - 3 Re, y 
C3-6 cicloalquilo sustituido con 0 - 3 Re; siempre que, 
cuando R2 es C1-5 alquilo, la unidad de metileno, sal-
vo la que está unida al anillo de piridina, se pueda 
reemplazar por O, N y S; R3 y R4 se seleccionan in-
dependientemente H, C1-5 alquilo sustituido con 0 - 3 
R6; -(CH2)n-C3-6 carbociclilo sustituido con 0 - 3 R6, y 
-(CH2)n-heterociclilo sustituido con 0 - 3 R6; siempre 
que R3 y R4 no sean ambos H; de manera alternativa, 
R3 y R4, junto con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos, forman un anillo heterocíclico o un anillo spi-
ro heterocíclico que comprende átomos de carbono 
y 0 a 4 heteroátomos seleccionados de N, NR5a, O 
y S, y sustituidos con 0 - 5 R5; R5 se selecciona in-
dependientemente de OH, halógeno, -(CR7R7)n-C3-10 
carbociclo, -(CR7R7)n-heterociclo, cada uno sustituido 
con 0 - 3 R6; R5a se selecciona independientemen-
te de -C(=O)ORb, C(=O)NRaRa, -S(O)pRc, -(CR7R7)
n-C3-10 carbociclo, -C(=O)-C3-10 carbociclo, -(CR7R7)n-
heterociclo, -C(=O)-heterociclo, cada uno sustituido 
con 0 - 3 R6; R6 se selecciona independientemente de 
H, halógeno, =O, -(CH2)nORb, (CH2)nS(O)pRc, -(CH2)
nC(=O)Rb, -(CH2)nNRaRa, -(CH2)nCN, -(CH2)nC(=O)
NRaRa, -(CH2)nNRaC(=O)Rb, -(CH2)nNRaC(=O)NRaRa, 
-(CH2)nNRaC(=O)ORb, -(CH2)nOC(=O)NRaRa, -(CH2)
nC(=O)ORb, -(CH2)nS(O)pNRaRa, -(CH2)nNRa(O)pN-
RaRa, -(CH2)nNRaS(O)pRc, C1-5 alquilo sustituido con 
0 - 3 Re, (CH2)n-C3-6 carbociclilo sustituido con 0 - 3 
R6 y -(CH2)n-heterociclilo sustituido con 0 - 3 Re; R7 
se selecciona independientemente de H, C1-4 alquilo, 
y (CH2)n-C3-12 carbociclilo sustituido con 0 - 3 Re; Ra 
se selecciona independientemente de H, C1-4 alquilo 
sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquenilo sustituido con 
0 - 5 Re, C2-6 alquinilo sustituido con 0 - 5 Re, -(CH2)
n-C3-10 carbociclilo sustituido con 0 - 5 Re y -(CH2)n-
heterociclilo sustituido con 0 - 5 Re; o Ra y Ra, junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos, for-
man un anillo heterocíclico sustituido con 0 - 5 Re; Rb 
se selecciona independientemente de H, C1-6 alquilo 
sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquenilo sustituido con 
0 - 5 Re, C2-6 alquinilo sustituido con 0 - 5 Re, -(CH2)
n-C3-10 carbociclilo sustituido con 0 - 5 Re y -(CH2)n-
heterociclilo sustituido con 0 - 5 Re; Rc se selecciona 
independientemente de C1-6 alquilo sustituido con 0 
- 5 Re, C2-6 alquenilo sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 al-
quinilo sustituido con 0 - 5 Re, C3-6 carbociclilo susti-
tuido con 0 - 5 Re, y heterociclilo sustituido con 0 - 5 
Re; Rd se selecciona independientemente de H y C1-4 
alquilo sustituido con 0 - 5 Re; Re se selecciona inde-
pendientemente de C1-6 alquilo sustituido con 0 - 5 Rg, 
C2-6, alquenilo, C2-6, alquinilo, -(CH2)n-C3-6 cicloalquilo, 
-(CH2)n-C4-6 heterociclilo, -(CH2)n-arilo, -(CH2)n-hete-
roarilo, F, Cl, Br, CN, NO2,=O, -(CH2)nCO2Rf, -(CH2)
nORf, -(CH2)nS(O)pRf, -(CH2)nC(=O)NRfRf, -(CH2)
nNRfC(=O)Rf, -(CH2)nS(O)pNRfRf, -(CH2)nNRfS(O)pRf, 
-(CH2)nNRfC(=O)ORf, -(CH2)nOC(=O)NRfRf y -(CH2)
nNRfRf; Rf se selecciona independientemente de H, 
C1-5 alquilo (de manera óptima, sustituido con halóge-
no y OH), C3-6 cicloalquilo y fenilo, o Rf y Rf, junto con 

el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman 
un anillo heterocíclico opcionalmente sustituido con 
C1-4 alquilo; Rg se selecciona independientemente de 
H, F, Cl, Br, CN, OH, C1-5 alquilo (de manera óptima, 
sustituido con halógeno y OH), C3-6 cicloalquilo y feni-
lo; n se selecciona independientemente de 0, 1, 2, 3 
y 4; y p se selecciona independientemente de 0, 1 y 
2.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) MENG, WEI - TORA, GEORGE O. - PHILLIPS, MO-

NIQUE - MYERS, MICHAEL C. - LAWRENCE, R. 
MICHAEL - JOHNSON, JAMES A. - JIANG, JI - FIN-
LAY, HEATHER - CHAO, HANNGUANG J. - KIM, 
SOONG-HOON

(74) 194
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106340 A1
(21) P160103131
(22) 13/10/2016
(30) CL 2015-03095 20/10/2015
(51) B01D 29/01, 29/15, 65/02, 65/04, 65/08
(54) DESHIDRATADOR DE LODOS
(57) El equipo “deshidratador de lodos” es una máquina 

que permite retirar agua con baja turbidez desde lo-
dos o pastas aguadas de origen industrial o minero 
con el objetivo de: optimizar procesos de recupera-
ción de minerales como flotación mediante el au-
mento de densidad del lodo; espesar lodos o pastas 
aguadas para optimizar procesos de filtración y se-
cado, también para disposición de relaves mineros. 
Concentración y disposición de sólidos en suspen-
sión y recuperación y reciclaje de aguas limpias o 
clarificadas. El equipo “deshidratador de lodos” se 



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE ENERO DE 2018 37

diseña en base a un estanque rectangular provisto 
de la infraestructura necesaria para contener en su 
interior una serie de placas de succión conectadas a 
un sistema de vacío a través de las cuales se ejecuta 
el proceso de separación sólido líquido y por otra par-
te, contener el mecanismo de limpieza o carro de lim-
pieza con su sistema motriz confeccionado en base 
a pistones neumáticos o hidráulicos, requerido para 
limpiar el medio filtrante de las placas de succión y 
mantenerlas permanentemente operativas. Según el 
punto de alimentación del “deshidratador de lodos” 
y del diseño del cono inferior o fondo del estanque 
rectangular, será el beneficio que prestará en la ope-
ración industrial y minera.

(71) REIJER PICOZZI, AUGUSTO
 ESMERALDA 1405, LOS ANDES 2101352, CL
(72) REIJER PICOZZI, AUGUSTO
(74) 1399
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106341 A4
(21) M160103132
(22) 13/10/2016
(51) F24F 5/00, F24J 3/08
(54) EQUIPO GEOTÉRMICO PARA CALEFACCIÓN Y 

REFRIGERACIÓN
(57) Un equipo para la climatización tanto doméstica como 

industrial ya sea de espacios procesos productivos 
utilizando como fuente principal la energía geotérmi-
ca, y obteniendo como ventaja el ahorro de recursos 

renovables para generar calor en invierno y generar 
frío en verano. El equipo aprovecha la temperatura 
constante (de 18ºC aproximadamente) y la gran ca-
pacidad calorífica que el suelo tiene almacenada en 
el agua subterránea durante todos los días del año, 
para realizar un intercambio de calor entre el suelo y 
el medio al cual se desea modificar su temperatura, 
actuando como intermediario y ahorrando cantidades 
significativas de energía eléctrica que pueden supe-
rar el 70%.

(71) TORRES, NICOLÁS HUGO
 B. MITRE 564, (X2645AYF) CORRAL DE BUSTOS, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
 TORRES, RAFAEL ADOLFO
 B. MITRE 564, (X2645AYF) CORRAL DE BUSTOS, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(74) 2225
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106342 A1
(21) P160103134
(22) 14/10/2016
(30) EP 15190010.7 15/10/2015
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(51) A23F 3/06
(54) UN PROCESO PARA PRODUCIR UN PRODUCTO 

BASADO EN TÉ
(57) Producto basado en té, que comprende los siguientes 

pasos; a) proveer té negro en hojas que tiene un con-
tenido de humedad inferior al 5%; b) agregar agua en 
una cantidad del 30 al 80% en peso del té negro en 
hojas del paso (a); y, c) liofilizar o secar al vacío las 
hojas del té negro del paso (b) a un vacío inferior a 
600 Pascal y a una temperatura de -60ºC a + 60ºC, 
para obtener el producto basado en té.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SINGH, GURMEET - GUTTAPADU, SREERAMULU 

- BASAVARAJU, LOKESH
(74) 108
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106343 A1
(21) P160103135
(22) 14/10/2016
(30) EP 15190270.7 16/10/2015
(51) C11D 13/18, 9/00
(54) PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA BA-

RRA DE JABÓN CON REGIONES SEPARADAS DE 
COMPONENTES SELECCIONADOS EN FORMA

(57) Un proceso para la elaboración de composiciones 
para una barra de jabón que comprende una matriz 
para una barra que comprende a su vez un jabón 
de longitud de cadena predominantemente larga y 
regiones intercaladas que comprenden jabones de 
cadena predominantemente corta. Las barras de la 
presente son lo suficientemente duras como para 
superar la fabricación a gran escala mientras que al 
mismo tiempo administran beneficios que mejoran el 
valor de la espuma en forma significativa, por ejem-
plo, debido a la entrega de jabones de cadena corta 
de regiones concentradas. Sorprendentemente, in-
cluso cuando los jabones de regiones concentradas 
comprenden un pequeño porcentaje de jabón general 
usado, estos forman un patrón de fase kappa visible.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) YAROVOY, YURIY KONSTANTINOVICH - VIJA-

YAKRISHNAN, VENUGOPAL - COSTA VIDIGAL, 
LUIZ FELIPE - LEOPOLDINO, SERGIO ROBERTO 
- BASSO, JORGE LUIZ - ASTOLFI, RAFAEL

(74) 108
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106344 A1
(21) P160103136
(22) 14/10/2016
(30) EP 15190278.0 16/10/2015
(51) C11D 9/00
(54) BARRA DE JABÓN QUE TIENE REGIONES CON-

CENTRADAS SEPARADAS DE COMPONENTES 
ESPECÍFICAMENTE SELECCIONADOS

(57) Barras que comprenden una matriz de la barra de 
jabón que comprende predominantemente jabón de 
longitud de cadena larga y regiones o dominios di-
seminados dentro de la matriz que comprenden pre-
dominantemente jabones de cadena más corta. Las 
barras son lo suficientemente duras para tolerar la 
fabricación a gran escala, y al mismo tiempo impartir 
beneficios de mejora significativa del valor de espu-
ma, por ejemplo, debido al suministro de jabones de 
cadena corta desde regiones concentradas. Sorpren-
dentemente, aún cuando los jabones en las regiones 
concentradas comprenden un pequeño porcentaje 
de los aceites o grasas de jabón total empleados, for-
man un patrón de fase kappa observable.
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(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) YAROVOY, YURIY KONSTANTINOVICH - VIJA-

YAKRISHNAN, VENUGOPAL - COSTA VIDIGAL, 
LUIZ FELIPE - LEOPOLDINO, SERGIO ROBERTO 
- BASSO, JORGE LUIZ - ASTOLFI, RAFAEL

(74) 108
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106345 A1
(21) P160103137
(22) 14/10/2016
(30) NL 1041522 15/10/2015
(51) F16L 47/34, 41/04, B23B 51/00
(54) UNA HERRAMIENTA DE CORTE Y UN DISPOSITI-

VO DE CONEXIÓN DE DERIVACIÓN QUE COM-
PRENDE UNA HERRAMIENTA DE CORTE

(57) Se proporciona una herramienta de corte para cortar 

un agujero en una tubería de transporte de fluido y 
para la retención de una viruta de corte. La herra-
mienta (1) comprende un cuerpo principal (2) que tie-
ne un extremo que se prolonga por una parte cónica 
(3), la herramienta (1) comprende además un espa-
cio de alojamiento (11), la herramienta está configu-
rada para recibir una viruta de corte en el espacio de 
alojamiento (11) a través de una abertura (10) que se 
extiende al menos desde un ápice geométrico (5) de 
la parte cónica (3) a la periferia del cuerpo principal 
(61) y la herramienta ( 1) tiene además un borde de 
corte (4) que se extiende al menos desde el vértice 
geométrico (5) de la parte cónica (3) a la periferia del 
cuerpo principal (2) de la herramienta de corte (1). El 
cuerpo principal (2) está hecho de un material que 
difiere de un material del que está hecho el borde de 
corte (4).

(71) WAVIN B.V.
 STATIONSPLEIN 3, 8011 CW ZWOLLW, NL
(72) VAN DER WORP, HENDRIK - HEERSEMA, MICHIEL
(74) 108
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106346 A1
(21) P160103138
(22) 14/10/2016
(30) EP 15189809.5 14/10/2015
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(51) A01N 43/40
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida que 

comprende una mezcla de componentes (A) y (B), en 
la que el componente (A) es un compuesto de fórmu-
la (1), donde R1 representa hidrógeno, cloro, bromo, 
ciano, alquilo C1-2, CO2(alquilo C1-2), CO2H, CONH2, 
CONH(alquilo C1-4), CON(alquilo C1-4)2, haloalquilo 
C1-4 o haloalcoxi C1-4; R2 representa alquilo C3-6, al-
quenilo C3-6 o R6; R3 y R4 independientemente uno de 
otro representan hidrógeno, metilo, etilo, isopropilo o 
ciclopropilo; o R3 y R4 junto con el átomo de nitrógeno 
al que están unidos forman un grupo cíclico saturado 
de 3, 4 ó 5 miembros; R5 representa alquilo C1-3, o 
alcoxi C1-2alquilo C1-2; R6 representa fenilo, que puede 
estar sustituido con cloro o fluoroalquilo C1; o una sal, 
enantiómero, tautómero o N-óxido de los mismos; y 
el componente (B) es un compuesto seleccionado 
del grupo que consiste en (B1) un fungicida estrobilu-
rina seleccionado del grupo que consiste en azoxis-
trobina, picoxistrobina, enoxastrobina, piraoxistrobi-
na, mandestrobina, flufenoxistrobina, 
coumoxistrobina, orisastrobina, dimoxistrobina, me-
tominostrobina, fenaminostrobina, pirametostrobina, 
triclopiricarb, cresoxim-metilo, fluoxastrobina, piri-
bencarb, piraclostrobina y trifloxistrobina; (B2) un 
fungicida azol seleccionado del grupo que consiste 
en azaconazol, etaconazol, ipconazol, tebuconazol, 
bitertanol, fenbucoanzol, metconazol, tetraconazol, 
bromucoanzol, fluquinconazol, miclobutanilo, triadi-
mefon, flusilazol, penconazol, triadimenol, triticona-
zol, simeconazol, imibenconazol, hexaconazol, flu-
triafol, diniconazol, ciproconazol, difenoconazol, 
epoxiconazol, propiconazol, protioconazol, pirifenox, 
nuarimol, fenarimol, imizalilo, triflumizol, procloraz, 
pefurazoato, oxpoconazol, mefentrifluconazol, 
2-[[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]
metil]-4H-1,2,4-triazol-3-tiona y 2-[2-cloro-4-(4-cloro-
fenoxi)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol; (B3) un 
fungicida morfolina seleccionado de aldimorf, dode-
morf, fenpropimorf y tridemorf; (B4) un fungicida car-
boxamida seleccionado de bixafeno, fluopiram, fluxa-
piroxad, isopirazam, sedaxano, furametpir, 
penflufeno, pentiopirad, benzovindiflupir, tifluzamida, 
isofetamid, boscalid, carboxín, oxicarboxín, fenfu-
ram, flutolanil, piraziflumid, pidiflumetofeno, mepronil, 
benodanil, N-[(5-cloro-2-isopropil-fenil)metil]-N-ciclo-
propil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-pirazol-4-car-
boxamida, 3-(difluorometil)-N-(7-fluoro-1,1,3-trimetil-
i ndan-4 - i l ) -1 -met i l -p i razo l -4 -carboxamida , 
3-(difluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)pi-
razol-4-carboxamida y (R)-3-(difluorometil)-1-metil-
N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida; 
(B5) un fungicida anilinopirimidina seleccionado de 
ciprodinilo, mepanipirim y pirimetanilo; (B6) un fungi-
cida fenilpirrol seleccionado de fludioxonilo y fenpi-
clonilo; (B7) un fungicida fenilamina seleccionado de 
benalaxilo, benalaxilo-M, furalaxilo, mefenoxam (me-
talaxilo-M) y metalaxilo, ofurace y oxadixilo; (B8) un 
fungicida seleccionado del grupo que consiste en 
ametoctradina, amisulbrom, anilazina, aureofungina, 

benomilo, bentiavalicarb, bentiazol, betoxazina, 
BLAD, blasticidina-S, mezcla de Burdeos, bupirima-
to, polisulfuro de calcio, captafol, captan, carbarilo, 
carbendazim, carpropamid, quinometionato, quitosa-
no, clobentiazona, clorfenazol, cloroneb, clorotalonil, 
clozolinato, climbazol, acetato de cobre, carbonate 
de cobre, hidróxido de cobre, naftenato de cobre, 
oleato de cobre, oxicloruro de cobre, oxiquinolato de 
cobre, silicato de cobre, sulfato de cobre, talato de 
cobre, óxido de cobre, ciazofamida, ciclafuramid, ci-
flufenamida, cimoxanilo, dazomet, diclofluanid, di-
clorprop, diclocimet, diclomezina, diclorán, dietofen-
carb, diflumetorim, dimetachlone, dimetipin, 
dimetirimol, dimetomorf, dinocap, dinocton, dinobu-
tón, dinopenton, dipimetitrona, ditalimfos, ditianón, 
dodicina, dodina, doguadina, edifenfos, ETEM, eta-
boxam, etirimol, etoxiquina, etridiazol, famoxadona, 
fenamidona fenarimol, fenhexamida, fenoxanilo, fen-
propidina, fenpirazamina, acetato de fentina, hidróxi-
do de fentina, ferbam, ferimzona, fluazinam, flumorf, 
fluopicolido, fluoroimida, flusulfamida, flutianil, folpet, 
fosetilo -Al, fuberidazol, ácido giberélico, guazatina, 
himexazol, iminoctadina, iodocarb, iprobenfos, ipro-
diona, iprovalicarbo, isoprotiolano, kasugamicina, 
mancozeb, mandipropamid, maneb, metam, meptil-
dinocap, metiram, metrafenona, nabam, oxatiapipro-
lina, paclobutrazol, pencicurón, fenamacril, fosdifeno, 
ftalida, picarbutrazox, polioxina D, probenazol, proci-
midona, prohexadiona, propamocarb, propineb, pro-
quinazid, pirazofos, pirifenox, pirimorf, piriofenona, 
piroquilon, quinoxifeno, quintoceno, siltiofam, espiro-
xamina, estreptomicina, azufre, tebufloquin, teclofta-
lam, tecnazeno, tiabendazol, tidiazurón, ticiofeno, 
tiofanato-metilo, tiram, tioximid, tolclofos-metilo, tol-
procarb, tolilfluanida, triazóxido, tribufos, triciclazol, 
triforina, validamicina, valifenalato, Vapam, vinclozoli-
na, zineb, ziram, zoxamida, [2-[3-[2-[1-[2-[3,5-bis(difl
uorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]tiazol-4-il]-4,5-
dihidroisoxazo1-5-il]-3-cloro-fenil]metanosulfonato, 
pero-3-inil N-[6-[[(Z)-[(1-metiltetrazol-5-il)-fenil-meti-
len]amino]oximetil]-2-piridil]arbamato, N’-[4-(4,5-di-
clorotiazol-2-il)oxi-2,5-dimetil-fenil]-N-etil-N-metil-for-
m a m i d i n a , 
4-(2-bromo-4-fluoro-fenil)-N-(2-cloro-6-fluoro-
fenil)-2,5-dimetil-pirazol-3-amina, 2-[2-fluoro-6-[(8-
fluoro-2-metil-3-quinolilo)oxi]fenil]propan-2-ol, 
4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-1-(3-quinolilo)isoquinolina, 
3-cloro-6-metil-5-fenil-4-(2,4,6-trifluorofenil)piridazi-
na, 3-cloro-4-(2,6-difluorofenil)-6-metil-5-fenil-pirida-
zina, 2-(difluorometil)-N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)piri-
d i n a - 3 - c a r b o x a m i d a , 
2-(difluorometil)-N-(3-etil-1,1-dimetil-indan-4-il)piridi-
na-3-carboxamida, 2-(difluorometil)-N-(1,1-dimetil-
3 -prop i l - indan-4- i l )p i r id ina-3-carboxamida, 
2-(difluorometil)-N-(3-isobutil-1,1-dimetil-indan-4-il)
piridina-3-carboxamida, 2-(difluorometil)N-[(3R)1,1,3-
trimetilindan-4-il]piridina-3-carboxamida, 2-(difluoro-
metil)N-[(3R)-3-etil-1,1-dimetil-indan-4-il]piridina-
3-carboxamida, 2-(difluorometil)
N-[(3R)-1,1-dimetil-3-propil-indan-4-il]piridina-3-car-
boxamida, un compuesto de la fórmula (2), un com-
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puesto de la fórmula (3), y un compuesto de la fórmu-
la (4); (B9) un biorregulador de plantas seleccionado 
del grupo que consiste en acibenzolar-S-metilo, clo-
ruro de clormecuat, etefón, isotianilo, cloruro de me-
piquat tiadinilo y trinexapac-etilo; (B10) un insecticida 
seleccionado del grupo que consiste en abamectina, 
acequinocil, acetamiprid, acrinatrina, afidopiropen, 
alanicarb, aletrina, a-cipermetrina, alfametrina, ami-
doflumet, azadiractina, azociclotina, firmus Bacillus, 
Bacillus thuringiensis, bensultap, benzoximato, Beta-
cifluthrin, bifenazato, binapacril, bioaletrina, biores-
metrina, bifentrina, broflanilida, broflutrinatp, bromo-
fosetilo, buprofezina, cadusafos, carbarilo, 
carbosulfan, cartap, clorantraniliprol, clorfenapir, cro-
mafenozida, cloetocarb clotianidina, ciantraniliprol, 
ciclaniliprol, cicloprotrina, cicloxaprid, cianopirafen, 
ciflumetofeno, ciflutrina, cihalotrina, cipermetrina, ci-
fenotrina, ciromazina, deltametrina, demetón-s-meti-
lo, diafentiurón, dialifos, dicloromezotiaz, diflovidazi-
na, diflubenzurón, dinactina, dinocap, dinotefurano, 
d-limoneno, emamectina, empentrina, esfenvalerato, 
etión, etiprol, etofenprox, etoxazol, famfur, fenazaqui-
na, fenflutrin, fenobucarb, fenoxicarb, fenpropatrina, 
fenpiroximato, fenvalerato, fipronil, flometoquin, floni-
camid, fluacripirim, fluazurén, flubendiamida, flucitri-
nato, fluensulfona, flufenerim, flufenprox, flufiprol, 
fluhexafón, flumetrina, flupiradifurón, fluvalinato, fos-
tiazato, g-cihalotrina, gossiplure, guadipir, halofenozi-
da, halofenprox, harpin, hexitiazox, hidrametilnón, 
imiciafos, imidacloprid, imiprotrina, iudoxacarb, iodo-
metano, isotioato, ivermectina, l-cihalotrina, lepi-
mectina, lufenurón, mataflumizona, metaldehído, 
metomilo, metoxifenocida, metoflutrina, milbemecti-
na, niclosamida, nitenpiram, oxamil, paratión-etilo, 
Pasteuria nishizawae, p-cimeno, permetrina, fenotri-
na, fosfocarb, butóxido de piperonilo, pirimicarb, piri-
mifos-etilo, virus de la polihedrosis, praletrina, profe-
nofos, profenofos, propargita, propetamfos, 
protrifenbute, piflubumida, pimetrozina, piraclofos, 
pirafluprol, piretrina, piridabén, piridalilo, pirifluquina-
zon, pirimidifen, piriprol, piriproxifeno, selamectina, 
silafluofeno, espinetoram, espinosad, espirodiclofe-
no, espiromesifeno, espirotretramat, sulfoxaflor, te-
bufenozida, tebufenpirad, teflutrina, mezclas de ter-
penos, terpenoides, tetradiphon, tetra-, tetranactina, 
tetraniliprole, q-cipermetrina, tiacloprid, tiametoxam, 
tiodicarb, tioxazafen, tolfenpirad, transflutrina, triclor-
fón, triflumezopirim, z-cipermetrina y a-terpineno; y 
(B11) glifosato, en el que la relación en peso de com-
ponente (A) al componente (B) es de 30: 1 a 1:40.

 Reivindicación 12: Un método para controlar o preve-
nir enfermedades fitopatógenos, especialmente hon-
gos fitopatégenos, en plantas útiles o en su material 
de propagación, que comprende aplicar a las plantas 
útiles, el emplazamiento de las mismas o el material 
de propagación una composición fungicida como se 
define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
11.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) BLUM, MATHIAS - CEDERBAUM, FREDRIK EMIL 

MALCOLM - NEBEL, KURT - SULZER-MOSSE, SA-
RAH - HOFFMAN, THOMAS JAMES

(74) 952
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973
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(10) AR106347 A4
(21) M160103139
(22) 14/10/2016
(51) A63H 3/52, 7/00, A63J 19/00
(54) CAJA DE TÍTERES PROYECTIVA
(57) Caja que se transforma en un escenario de teatro 

de títeres adaptado al uso de niños pequeños. Con-
tiene personajes títeres accionados con varillas (an-
tropomorfos y de fantasía) de diferentes tamaños, 
confeccionados en tela de velour bondeado que se 
caracterizan rápidamente mediante el uso de rasgos 
que se fijan en los muñecos con cierre abrojo. Está 
destinado para su uso profesional en el diagnóstico y 
tratamiento psicológico de niños.

(71) DILLON, GUILLERMO ALEJANDRO
 11 DE SEPTIEMBRE 1375, (7000) TANDIL, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) DILLON, GUILLERMO ALEJANDRO
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106348 A1
(21) P160103140
(22) 14/10/2016
(30) JP 2015-204376 16/10/2015
 JP 2015-208639 23/10/2015

 JP 2016-149448 29/07/2016
(51) C07D 241/18, 401/04, A01N 43/60
(54) COMPUESTOS DE PIRAZINA Y AGENTE DE CON-

TROL DE ARTRÓPODOS DAÑINOS
(57) La presente proporciona un compuesto representado 

por la fórmula (1), [en donde A1 representa un átomo 
de nitrógeno o un CR4; R4 representa un átomo de 
hidrógeno, etc.; R1 representa un grupo hidrocarbo-
nado de cadena C2-10 que tiene uno o varios átomos 
de halógeno, etc.; R2 representa un grupo alquilo C1-6 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno, etc.; q representa 0, 1, 2 ó 3; R3 representa un 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, etc.; 
p representa 0, 1 ó 2; R6 representa un grupo alquilo 
C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno, etc.; y n representa 0, 1 ó 2] o su N-óxido y 
un agente para el control de artrópodos dañinos que 
comprende el compuesto representado por la fórmu-
la (1) y un portador inerte que tiene una excelente 
eficacia para el control de artrópodos dañinos.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) KIMURA, TAKAHIRO - TANABE, TAKAMASA - 

NAKAJIMA, YUJI - NOKURA, YOSHIHIKO - ORIMO-
TO, KOHEI

(74) 438
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106349 A2
(21) P160103141
(22) 14/10/2016
(30) US 60/667783 01/04/2005
(51) C07C 229/06, C07F 9/38, A01N 57/04, 57/20
(54) CONTROL DE LA CONVERSIÓN DE ÁCIDO N-
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(FOSFONOMETIL)IMINODIACÉTICO EN LA FABRI-
CACIÓN DE GLIFOSATO

(57) Preparación de N-(fosfonometil)glicina (“glifosato”) a 
partir de ácido N-(fosfonometil)iminodiacético (“PMI-
DA”), y, más en particular, métodos para controlar la 
conversión de PMIDA, identificar puntos finales de 
reacción relativos a la conversión de PMIDA y a la 
preparación de productos de glifosato con contenido 
de PMIDA controlado.

 Reivindicación 1: Un proceso para preparar N-
(fosfonometil)glicina que comprende la oxidación de 
ácido N-(fosfonometil)iminodiacético o una sal del 
mismo, caracterizado porque dicho proceso com-
prende: poner en contacto ácido N-(fosfonometil)
iminodiacético con un agente oxidante en un medio 
de reacción acuoso dentro de una zona de reacción 
de oxidación en presencia de un catalizador de oxi-
dación, para efectuar de esa manera la oxidación de 
ácido N-(fosfonometil)iminodiacético y producir una 
solución de reacción que comprende N-(fosfonometil)
glicina u otro intermediario que se puede conver-
tir a N-(fosfonometil)glicina; y seguir tratando dicha 
solución de reacción para obtener un producto N-
(fosfonometil)glicina que no contiene más de aproxi-
madamente 600 ppm de ácido N-(fosfonometil)imino-
diacético o una sal del mismo; donde Ia oxidación de 
ácido N-(fosfonometil)iminodiacético en dicho medio 
de reacción acuoso se continúa hasta que la concen-
tración de ácido N-(fosfonometil)iminodiacético en 
dicho medio de reacción se haya reducido hasta una 
concentración terminal de tal manera que dicho tra-
tamiento adicional rinde un producto N-(fosfonometil)
glicina con un contenido de ácido N-(fosfonometil)
iminodiacético no mayor de aproximadamente 600 
ppm en peso, en base a la N-(fosfonometil)glicina.

(62) AR057271A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) MUMFORD, CARL - LERCH, OLIVER - HAUPFEAR, 

ERIC A. - GAVLICK, WALTER K. - COLEMAN, JA-
MES P. - BYRD, ROBERT E. - BECHER, DAVID Z. 
- AYNARDI, LEONARD - WAGENKNECHT, JOHN - 
CASANOVA, EDUARDO A. - ROGERS, PETER E. 
- EATON, DAVID R. - SOLETA, DONALD D. - OBA, 
ALFREDO - PROSCH, STEPHEN D. - ROOSE, 
BART - SCAIA, MARK D. - SMITH, LOWELL R.

(74) 2246
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106350 A2
(21) P160103142
(22) 14/10/2016
(30) US 60/667783 01/04/2005
(51) C07F 9/38, A01N 57/04, 57/20
(54) CONTROL DE LA CONVERSIÓN DE ÁCIDO N-

(FOSFONOMETIL)IMINODIACÉTICO EN LA FABRI-
CACIÓN DE GLIFOSATO

(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar N-
(fosfonometil)glicina que comprende la oxidación de 
ácido N-(fosfonometil)iminodiacético o una sal del 
mismo, caracterizado porque dicho proceso com-
prende: poner en contacto ácido N-(fosfonometil)
iminodiacético con un agente oxidante en un medio 
de reacción acuoso dentro de una zona de reacción 
de oxidación en presencia de un catalizador de oxi-
dación, para efectuar de esa manera la oxidación de 
ácido N-(fosfonometil)iminodiacético y producir una 
solución de reacción que comprende N-(fosfonometil)
glicina u otro intermediario que se puede conver-
tir a N-(fosfonometil)glicina; y seguir tratando dicha 
solución de reacción para obtener un producto N-
(fosfonometil)glicina que no contiene más de aproxi-
madamente 600 ppm de ácido N-(fosfonometil)imino-
diacético o una sal del mismo; donde la oxidación de 
ácido N-(fosfonometil)iminodiacético en dicho medio 
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de reacción acuoso se continúa hasta que la concen-
tración de ácido N-(fosfonometil)iminodiacético en 
dicho medio de reacción se haya reducido hasta una 
concentración terminal de tal manera que dicho tra-
tamiento adicional rinde un producto N-(fosfonometil)
glicina con un contenido de ácido N-(fosfonometil)
iminodiacético no mayor de aproximadamente 600 
ppm en peso, en base a la N-(fosfonometil)glicina.

(62) AR057271A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC.
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) MUMFORD, CARL - LERCH, OLIVER - HAUPFEAR, 

ERIC A. - GAVLICK, WALTER K. - COLEMAN, JA-
MES P. - BYRD, ROBERT E. - BECHER, DAVID Z. 
- AYNARDI, LEONARD - WAGENKNECHT, JOHN - 
CASANOVA, EDUARDO A. - ROGERS, PETER E. 
- EATON, DAVID R. - SOLETA, DONALD D. - OBA, 
ALFREDO - PROSCH, STEPHEN D. - ROOSE, 
BART - SCAIA, MARK D. - SMITH, LOWELL R.

(74) 2246
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106351 A1
(21) P160103143
(22) 14/10/2016
(30) EP 15306650.1 15/10/2015
(51) A61K 45/06, 31/131, A61P 35/00
(54) COMBINACIÓN QUE COMPRENDE UN COMPUES-

TO AMINOTIOLÉSTER O UNA SAL FARMACÉUTI-
CAMENTE ACEPTABLE DEL MISMO Y UN COM-
PUESTO CON CAPACIDAD PARA AUMENTAR EL 
NIVEL DEL NIVEL EL H2O2 EN LAS CÉLULAS CAN-
CEROSAS DE UN SUJETO, PARA USAR COMO 
MEDICAMENTO

(57) Combinación que comprende un compuesto amino-
tioléster o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo, en particular el 4-(dimetilamino)-4-metilpent-
2-inetioato de S-metilo o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, y más específicamente el S-
metil éster fumarato del ácido 4-(dimetilamino)-4-me-
til-2-pentinetioico, y un compuesto con capacidad 
para aumentar el nivel de H2O2 en las células cance-
rosas de un sujeto, en particular para usar en el tra-
tamiento del cáncer en un sujeto, donde las células 
cancerosas de dicho sujeto no sobreproducen H2O2 
en comparación con un valor control y tienen un nivel 
de GSH inferior a 5 nmol por 25000 células.

(71) ADVANCED BIODESIGN
 97, ALLÉE ALEXANDRE BORODINE, BÂTIMENT 5 CÈDRE 1, 

PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON - WOODSTOCK, F-69800 
SAINT PRIEST, FR

(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106352 A1
(21) P160103144
(22) 14/10/2016
(30) EP 15306649.3 15/10/2015
(51) C07C 211/00, A61K 31/131, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE AMINOTIOLÉSTER O LAS SA-

LES FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES DEL 
MISMO, PARA USAR EN EL TRATAMIENTO DEL 
CÁNCER

(57) La presente se relaciona con el tratamiento del cán-
cer en un sujeto, donde las células cancerosas de 
dicho sujeto sobreproducen H2O2 y tienen un nivel 
de GSH inferior a 0,5 nmol por 25.000 células, con 
compuestos de aminotrioléster o las sales farmacéu-
ticamente aceptables del mismo, en particular con 
4-(dimetilamino)-4-metilpent-2-inetioato de S-metilo 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
más específicamente con S-metil éster fumarato del 
ácido 4-(dimetilamino)-4-metil-2-pentinetioico. Se 
relaciona asimismo con un método para seleccio-
nar un sujeto que padece un cáncer y que muy pro-
bablemente se beneficiaria con un tratamiento con 
compuestos de aminotioléster o las sales farmacéu-
ticamente aceptables del mismo, en particular con 
4-(dimetilamino)-4-metilpent-2-inetioato de S-metilo 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
más específicamente con S-metil éster fumarato del 
ácido 4-dimetilamino-4-metil-2-pentinetioico.

(71) ADVANCED BIODESIGN
 97, ALLÉE ALEXANDRE BORODINE, BÂTIMENT 5 CÈDRE 1, 

PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON - WOODSTOCK, F-69800 
SAINT PRIEST, FR

(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973
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(10) AR106353 A1
(21) P160103145
(22) 14/10/2016
(30) EP 15190284.8 16/10/2015
(51) C01F 11/00, 11/18, C09C 1/02
(54) CARBONATO DE CALCIO PRECIPITADO DE ALTO 

CONTENIDO DE SÓLIDOS CON ADITIVO COPO-
LIMÉRICO

(57) Un proceso de producción de una suspensión acuosa 
de carbonato de calcio precipitado, una suspensión 
acuosa de carbonato de calcio precipitado y un car-
bonato de calcio precipitado obtenido por el proceso, 
un producto que comprende la suspensión acuosa 
de carbonato de calcio precipitado o el carbonato de 
calcio precipitado, y su uso.

 Reivindicación 1: Un proceso para producir una sus-
pensión acuosa de carbonato de calcio precipitado 
que comprende las etapas de: i) proporcionar un 
material que contiene óxido de calcio; ii) proporcio-
nar por lo menos un copolímero de la fórmula (1), en 
donde x, y, y z están presentes en bloques, en forma 
alternada o aleatoria; x es > 0 y por lo menos uno de 
y o z es > 0 y la suma de x + y + z es ≤ 150; R1 repre-
senta hidrógeno o un grupo funcional sulfónico; R2 

representa un heteroátomo, opcionalmente sustitui-
do con un grupo alquilo, un grupo alquenilo, un grupo 
heteroarilo y/o un grupo polialcoxilado; R3 y R4 son 
independientemente entre sí un grupo hidroxilo, (O-

M+) donde M+ es un catión monovalente, divalente o 
trivalente, un grupa O-alquilo que comprende de 1 a 
20 átomos de carbono, un grupo N-alquilo que com-
prende de 1 a 20 átomos de carbono y/o un grupo 
polialcoxilado; iii) preparar una lechada de cal mez-
clando agua, el material que contiene óxido de calcio 
de la etapa i) y el por lo menos un copolímero de la 
etapa ii), para obtener una lechada de cal, en donde 
el material que contiene óxido de calcio y el agua son 
mezclados en una relación de pesos de 1:1 a 1:12; y 
iv) carbonatar la lechada de cal obtenida en la etapa 
iii), para formar una suspensión acuosa de carbonato 
de calcio precipitado.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106354 A1
(21) P160103146
(22) 14/10/2016
(30) US 14/883125 14/10/2015
(51) G01M 3/22, 3/38
(54) DETECCIÓN DE FUGAS
(57) Un sistema de detección de fugas que comprende 

una cámara de acumulación sustancialmente sella-
da adaptada para alojar un único recipiente de gas, 
cámara de acumulación que está sellada de manera 
que cuando un recipiente de gas se encuentra en la 
cámara de acumulación, el gas fugado de ese reci-
piente se acumula. Se proporciona un detector óp-
tico para detectar gas fugado, detector que incluye 
una celda óptica. Un controlador dirige una muestra 
de referencia a la celda óptica y posteriormente di-
rige una muestra desde la cámara de acumulación 
a la celda óptica. El detector óptico puede funcionar 
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usando tanto la muestra de referencia como la mues-
tra de la cámara de acumulación para detectar gas 
fugado.

(71) CASCADE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED
 GLENDEVON HOUSE, CASTLE BUSINESS PARK, STIRLING 

FK9 4TZ, GB
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106355 A1
(21) P160103147
(22) 14/10/2016
(30) NL 2015614 14/10/2015
(51) B32B 5/20, 5/24
(54) MATERIAL MEJORADO PARA NÚCLEOS
(57) Se refiere a materiales para núcleos para el uso en 

el moldeo por prensado o transferencia de resinas 
y moldeo en autoclave. Se proporciona un material 
para núcleos en base a al menos una red fibrosa que 
contiene una estructura de espuma dentro y/o sobre 
la red, en donde dicha estructura de espuma se en-
cuentra conformada por una pluralidad de compo-
nentes separados por canales, en donde el material 
para núcleos además comprende un endurecedor en 
base a una dispersión de polímero.

(71) LANTOR B.V.
 VERLAAT 22, 3901 RG VEENENDAAL, NL
(74) 195
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973

(10) AR106356 A1
(21) P160103149
(22) 14/10/2016

(30) PCT/US2015/060923 16/11/2015
(51) C09K 7/00, 7/02, E21B 43/00
(54) TENSIOACTIVOS DE POLIGLICÓSIDO DE ALQUI-

LO PARA USO EN FORMACIONES SUBTERRÁ-
NEAS

(57) Se proporcionan métodos y composiciones para tratar 
formaciones subterráneas con fluidos de tratamiento 
que comprenden tensioactivos de poliglicósido de al-
quilo. En una modalidad, los métodos comprenden 
proporcionar un fluido de tratamiento con un fluido 
base acuoso y un tensioactivo con un poliglicósido 
de alquilo o derivado de este, introducir el fluido de 
tratamiento en un pozo que penetra al menos una 
parte de una formación subterránea y producir fluidos 
desde el pozo durante la introducción del fluido de 
tratamiento en el pozo o después de esta.

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

77032-3219, US
(72) XU, LIANG - YUE, ZHIWEI - PENG, YANG - HE, KAI
(74) 2306
(41) Fecha: 03/01/2018
 Bol. Nro.: 973
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FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P150102550, publicada en el Boletín Nº 925 del 
01/02/2017, bajo el Nº AR102046 A1, se omitió men-
cionar dos de las prioridades de los derechos que 
reivindica, por no estar disponibles al momento de 
la publicación, siendo los números de documento a 
ser citados: US 62/035132 de fecha 08/08/2014 y US 
62/055700 de fecha 26/09/2014.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P150104132, publicada en el Boletín Nº 935 del 
12/04/2017, bajo el Nº AR103065 A1, se omitió men-
cionar la prioridad de los derechos que reivindica, 
por no estar disponible al momento de la publicación, 
siendo el número de documento a ser citado: EP 
14004259.9 de fecha 17/12/2014.
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