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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR106357 A1
(21) P140104882
(22) 22/12/2014
(51) G01L 1/16
(54) SENSOR PIEZOELÉCTRICO DE PELÍCULA DEL-

GADA CON CAPACIDAD ELÉCTRICA REDUCIDA
(57) Una configuración de electrodos segmentados que 

permite reducir la capacidad eléctrica de sensores 
piezoeléctricos de película delgada. Se metaliza so-
bre cada cara del material piezoeléctrico un conjunto 
de electrodos segmentados de modo tal que los seg-
mentos enfrentados, en lados opuestos de la pelícu-
la, queden conectados eléctricamente en serie. Si se 
divide cada electrodo en N secciones de igual área, 
la capacidad del sensor se reduce en un factor N2. 
La reducción de la capacidad eléctrica se logra sin 
afectar el área efectiva ni las propiedades mecánicas 
del sensor. La reducción de la capacitancia simplifica 
el diseño y construcción de las etapas amplificado-
ras, haciendo posible realizar sistemas de detección 
con mayor resolución espacial y manteniendo el an-
cho de banda.

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) SANTIAGO, GUILLERMO DANIEL - SORICHETTI, 

PATRICIO ANÍBAL - GONZÁLEZ, MARTÍN GERMÁN
(74) 1713
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106358 A1
(21) P150100192
(22) 23/01/2015
(30) CL 201400243 30/01/2014
(51) A01N 65/00, 43/16
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE OLEUROPEÍ-

NA, COMPONENTE NATURAL DEL EXTRACTO 
DE HOJAS DE OLIVO (OLEA EUROPEA) PARA EL 
CONTROL DE INFECCIONES EN APIS MELÍFERA 
Y/O EN EL MATERIAL DE LA COLMENA

(57) Reivindicación 1: Composición biocida para el control 
de plagas que afectan a abejas melíferas caracteri-
zada que comprende un extracto Olea europea so-
luble en agua en un rango de concentración de 0.01 
- 20 mg/ml y un vehículo.

 Reivindicación 2: Composición biocida de acuerdo a 
la reivindicación 1 caracterizada porque las plagas 
controladas son aquellas causadas por Paenibacillus 
larvae (Loque americana), Melissococcus plutonius 
y/o Nosema spp.

 Reivindicación 4: Composición biocida según las rei-
vindicaciones 1 a 3 caracterizada porque el vehículo 
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es un jarabe, es un líquido, es un polvo, es una cera, 
es un sustrato sólido.

 Reivindicación 5: Composición biocida según la rei-
vindicación 4 caracterizada porque el jarabe com-
prende sacarosa a una concentración en el rango de 
20 a 400% p/v.

 Reivindicación 6: Composición biocida de acuerdo a 
las reivindicaciones 1 a 5 caracterizada porque com-
prende 0,004 mg/ml a 8 mg/ml de Oleuropeína.

 Reivindicación 7: Composición biocida de acuerdo 
a las reivindicaciones 1 a 6 caracterizada porque 
la composición comprende, adicionalmente, otro u 
otros biocidas.

 Reivindicación 8: Composición biocida de acuerdo 
a la reivindicación 7 caracterizada porque el biocida 
adicional se selecciona de uno o más biocidas del 
grupo de: un biocida orgánico sintético, un biocida 
orgánico natural y un biocida inorgánico.

 Reivindicación 12: Uso de una composición que com-
prende un extracto Olea europea acuoso caracteriza-
do porque sirve para controlar plagas que afectan a 
abejas melíferas.

 Reivindicación 28: Método para controlar plagas de 
abejas caracterizado porque comprende las etapas 
de: i) preparar o disponer una composición biocida 
que comprende un extracto de Olea europea soluble 
en agua en un rango de concentración de 0.01 - 20 
mg/ml y un vehículo, ii) incorporar el extracto de Olea 
europea al alimentador de la cámara de crías de la 
colmena, a la colmena, al estampado del marco de la 
colmena y/o al marco de la colmena.

 Reivindicación 30: Aparato caracterizado porque tie-
ne impregnado la composición biocida de las reivin-
dicaciones 1 a 11.

(71) UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
 AV. PLAZA 680, SAN CARLOS DE APOQUINDO, LAS CONDES, 

SANTIAGO, CL
(72) MARTÍNEZ ARENAS, JESSICA ISABEL
(74) 204
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106359 A1
(21) P150101768
(22) 04/06/2015
(30) PCT/BR2014/000264 05/08/2014
(51) C01B 31/02
(54) PROCESO PARA PRODUCIR BETÚN DE PETRÓ-

LEO MESOFÁSICO HILABLE PARA LA PRODUC-
CIÓN DE FIBRAS CONTINUAS DE CARBONO

(57) Proceso y dispositivos para producir fibras continuas 
de carbono con elevadas características mecánicas 
a partir de derivados pesados de petróleo, como 
aceite de decantación, residuos aromáticos o cual-
quier otra mezcla que tenga elevado contenido de 
hidrocarburos aromáticos. Según el proceso inventi-
vo es posible obtener betún mesofásico de petróleo, 
con contenido de mesofase por encima de 70%, para 

producir fibras continuas de carbono a partir de betún 
de petróleo con elevadas características mecánicas 
y a bajo costo. Tales dispositivos comprenden dis-
positivos de burbujeo, desarrollados para garantizar 
una buena distribución de gas en el seno del material 
de manera simple y eficaz.

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
 AV. REPÚBLICA DO CHILE, 65, RIO DE JANEIRO, RJ, BR
(72) MONTEIRO DE CASTRO DUTRA, CARLOS HENRI-

QUE - DEPINE DE CASTRO, LUIZ
(74) 190
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106360 A1
(21) P150103197
(22) 05/10/2015
(51) G01N 21/51
(54) DISPOSITIVO ACOPLABLE A DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS CON CÁMARA Y PANTALLA TÁC-
TIL PARA ANÁLISIS ÓPTICO DE MUESTRAS

(57) Dispositivo acoplable a dispositivos electrónicos 
con cámara y pantalla táctil para análisis óptico de 
muestras, tales como teléfonos inteligentes, tabletas, 
y muestras tales como tiras reactivas, que posee la 
finalidad de facilitar la inclusión de estudiantes uni-
versitarios no videntes o de baja visión en clases de 
laboratorio. El dispositivo comprende un primer cuer-
po tubular (1), con pilas en su interior alimentadores 
de una lámpara (3), y un segundo cuerpo tubular vi-
sor (4); paralelo y adyacente al primer cuerpo tubular 
(1), estando los mismos alineados por una sus caras 
extremas y desde las cuales se toman a un primer 
cuerpo laminar alargado (5), el cual se encuentra ar-
ticulado a un segundo cuerpo laminar de menor lon-
gitud (6) conformando merced a un medio elástico (7) 
un cuerpo tipo broche; dicho primer cuerpo laminar 
alargado (5) posee un orificio (8) que comunica el ex-
terior con el pasaje anular (4a) del segundo cuerpo 
tubular (4); estando ubicado un interruptor (2) de la 
lámpara (3) en una de las paredes de los cuerpos 
tubulares (1, 4).

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR - UNS
 AV. COLÓN 80, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) PRÍCOLO, NICOLÁS JOSÉ - RODEGHIERO, GINO 

ANDRÉS - RODEGHIERO, JUAN MANUEL - HER-
NÁNDEZ, SANDRA ANALÍA

(74) 1292
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974
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(10) AR106361 A1
(21) P160100952
(22) 08/04/2016
(30) DE 10 2015 206 478.6 10/04/2015
(51) F03D 11/00
(54) INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA CON CIRCUI-

TO DE CIRCULACIÓN DE LÍQUIDO Y COMPONEN-
TES PARA ELLA

(57) La presente se refiere a una instalación de energía 
eólica, que presenta una góndola, con por lo menos 
un circuito para la circulación de un líquido (1) con un 
fluido refrigerante, una sección de refrigeración para 
refrigerar uno de los componentes de la instalación 
de energía eólica por medio del fluido refrigerante, 
un refrigerador de retorno (4) para enfriar el líquido 
refrigerante, un sistema de conductos (2) para con-
ducir el fluido refrigerante, y un tanque de compen-
sación (8) para mantener una presión en el circuito 
de la circulación del fluido (1); en donde el tanque de 
compensación (8) ejerce una presión en el circuito 
de circulación del fluido (1) por medio de una presión 
estática ejercida por una columna de líquido.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) ENSKONATUS, KAI
(74) 734
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106362 A1
(21) P160101000
(22) 14/04/2016
(30) DE 10 2015 206 668.1 14/04/2015
(51) E04H 12/16, F03D 11/04
(54) GUÍA DE CABLE TENSOR EN UNA TORRE DE UNA 

INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA
(57) Un dispositivo para guiar cables tensores en una torre 

(22) de una instalación de energía eólica. El dispos-
itivo comprende al menos una montura de guía (2) 
para ser ubicada en la torre (22) entre una pared de 
la torre (24) y al menos uno de los cables tensores, 
de modo que el al menos un cable tensor se apoye 
en la montura de guía (2) y de este modo es guiado a 
lo largo de la pared de la torre (24), y un alojamiento 
de la montura (4) para sujetar a la montura de guía 
(2) en la pared de la torre (24), en donde la montura 
de guía (2) es variable en su posición en dirección 
circunferencial (20) de la torre (22) a lo largo del alo-
jamiento de la montura (4), para poder ser adaptada 
a la posición del al menos un cable tensor.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) KERSTEN, ROY
(74) 734
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974
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(10) AR106363 A1
(21) P160102550
(22) 19/08/2016
(30) US 62/207908 20/08/2015
 US 62/207910 20/08/2015
 US 62/210378 26/08/2015
(51) C07K 1/16, 1/18, 1/22, 14/245, 16/12
(54) PURIFICACIÓN DE FKPA Y USOS DE LA MISMA 

PARA PRODUCIR POLIPÉPTIDOS RECOMBINAN-
TES

(57) La presente proporciona métodos para producir po-
lipéptidos de peptidil-prolil cis / trans isomerasa del 
tipo FKBP (FkpA) con niveles de pureza muy eleva-
dos. También se proporciona FkpA ultrapura y mé-
todos para utilizarla, por ejemplo, para uso en inmu-
noanálisis para mostrar la eliminación de FkpA de 
productos biológicos producidos en bacterias. Ade-
más, la presente proporciona métodos para purificar 
polipéptidos (por ejemplo, anticuerpos multiespecífi-
cos) producidos en bacterias que sobreexpresan una 
o más chaperonas. Los métodos incluyen cromato-
grafía de afinidad, cromatografía de modo mixto y 
cromatografía de interacción hidrófoba. En algunos 
aspectos, proporciona composiciones de polipépti-
dos (por ejemplo, anticuerpos multiespecíficos) que 
están esencialmente libres de impurezas específicas 
del producto.

(71) GENENTECH, INC.

 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
(72) FONG, CHRIS B. - McKAY, PATRICK A. - LADIWALA, 

ASIF
(74) 438
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106364 A1
(21) P160102592
(22) 24/08/2016
(30) EP 15182282.2 25/08/2015
(51) C07K 14/62, A61K 38/28, A61P 3/10
(54) DERIVADOS DE INSULINA Y SUS USOS MÉDICOS
(57) La presente es en los campos terapéuticos de fár-

macos para condiciones médicas relacionadas con la 
diabetes. Mas específicamente se refiere a derivados 
acilados de análogos de insulina humana. Provee 
además composiciones farmacéuticas que compren-
den dichos derivados de insulina, y se refiere al uso 
de dichos derivados para el tratamiento o prevención 
de condiciones médicas relacionadas con la diabe-
tes.

(71) NOVO NORDISK A/S
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106365 A1
(21) P160102986
(22) 29/09/2016
(30) EP 15188038.2 02/10/2015
(51) C07K 16/28, 14/725, C12N 15/13, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS BIESPECÍFICAS DE UNIÓN A ANTÍ-

GENO ACTIVADORAS DE CÉLULAS T
(57) Además, se refiere a polinucleótidos codificantes de 

dichas moléculas biespecíficas de unión a antígeno 
y a vectores y células huésped que comprenden di-
chos polinucleótidos. Se refiere además a métodos 
para producir las moléculas biespecíficas de unión a 
antígeno y a métodos de utilización de dichas molé-
culas biespecíficas de unión a antígeno en el trata-
miento de enfermedades, tales como el cáncer.

 Reivindicación 1: Molécula biespecífica de unión a 
antígeno activadora de células T, que comprende: 
(a) una primera fracción de unión a antígeno que se 
une específicamente a un primer antígeno, (b) una 
segunda fracción de unión a antígeno que se une es-
pecíficamente a un segundo antígeno, en la que el 
primer antígeno es un antígeno de células T activa-
dor y el segundo antígeno es mesotelina, o el primer 
antígeno es mesotelina y el segundo antígeno es un 
antígeno de células T activador, y en el que la frac-
ción de unión a antígeno que se une específicamen-
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te a la mesotelina comprende una región variable de 
cadena pesada, particularmente una región variable 
de cadena pesada humanizada, que comprende la 
región determinante de complementariedad de cade-
na pesada (RDCP) 1 de SEC ID nº 14, la RDCP 2 
de SEC ID nº 15 y la RDCP 3 de SEC ID nº 16 y una 
región variable de cadena ligera, particularmente una 
región variable de cadena ligera humanizada que 
comprende la región determinante de complementa-
riedad de cadena ligera (RDCL) 1 de SEC ID nº 17, 
la RDCL 2 de SEC ID nº 18 y la RDCP 3 de SEC ID 
nº 9.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106366 A1
(21) P160103095
(22) 07/10/2016
(30) US 62/238304 07/10/2015
 US 62/307617 14/03/2016
 US 62/351678 17/06/2016
 US 62/393319 12/09/2016
(51) B65D 83/00, A47G 19/18
(54) SISTEMA DE DISPENSADO Y MÉTODO PARA 

PREPARAR Y UTILIZAR DICHO SISTEMA
(57) Un sistema de dispensado para dispensar un produc-

to envasado. En particular, el sistema de dispensado 
divulgado incluye un contenedor y un envase flexible 
que comprende un sello frangible. Dentro de los al-
cances del tema sujeto divulgado en la presente tam-
bién se incluyen métodos para preparar y utilizar el 
sistema divulgado. Un dispensador puede incluir un 
cilindro exterior, un cilindro interior, un disco empuja-
dor, una tapa en uno de los extremos de los cilindros 
y un accionador en el extremo opuesto. El cilindro 
exterior puede incluir un surco helicoidal y el cilindro 
interior puede incluir ranuras que se extienden a lo 
largo de su longitud. El disco empujador puede calzar 
en el cilindro interior e incluir protrusiones que se ex-
tienden a través de ranuras respectivas y en el surco 
helicoidal. El accionador tiene la capacidad de hacer 
rotar el cilindro interior, lo que a su vez hace rotar el 
disco empujador, con lo que se mueven las protru-
siones a través del surco helicoidal para trasladar el 
disco empujador axialmente a través de los cilindros.

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

ROLINA 28273, US
(72) COOK, HUBERT J. - ACKERMAN, DAVID
(74) 194
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106367 A1
(21) P160103104
(22) 11/10/2016
(30) EP 15002953.6 16/10/2015
(51) A61K 7/48, 31/728, 31/738
(54) COMPOSICIONES DE POLISACÁRIDOS ENTRE-

CRUZABLES IN SITU Y USOS DE LAS MISMAS
(57) Composiciones estériles de polisacáridos entrecru-
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zables in situ para acrecentar, rellenar o reemplazar 
tejidos blandos en diversas aplicaciones cosméticas 
y terapéuticas. La composición comprende un primer 
polisacárido derivado funcionalizado con un grupo 
nucleófilo y un segundo polisacárido derivado fun-
cionalizado con un grupo electrófilo. Dichos grupos 
funcionales nucleófilos y electrófilos forman enlaces 
covalentes in situ después de la coinyección en el 
cuerpo de un paciente, para dar lugar a la formación 
de un hidrogel entrecruzado en el sitio de la coinyec-
ción.

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

MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106368 A1
(21) P160103115
(22) 12/10/2016
(30) GB 1518101.9 13/10/2015
(51) C07C 67/08
(54) PROCESO
(57) Un proceso para la producción conjunta de maleato 

de dialquilo y succinato de dialquilo en el cual una 
alimentación que comprende maleato de monoalqui-
lo y una alimentación que comprende succinato de 
monoalquilo se suministran a un reactor de esterifi-
cación donde la esterificación ocurre y el maleato de 
dialquilo y el succinato de dialquilo se recuperan del 
reactor de esterificación, donde a menos una porción 
de la alimentación que comprende maleato de mo-
noalquilo se suministra al reactor de esterificación en 
un punto por encima del punto en el cual la alimen-
tación que comprende succinato de monometilo se 
suministra.

(71) JOHNSON MATTHEY DAVY TECHNOLOGIES LIMI-
TED

 10 EASTBOURNE TERRACE, LONDON WC2 6LG, GB
(72) FERGUSON, CHRISTOPHER - CAMPBELL, IAN
(74) 144
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106369 A1
(21) P160103150
(22) 14/10/2016
(30) US 14/883428 14/10/2015
(51) B01J 39/14, A61K 33/00
(54) USO PROLONGADO DE COMPOSICIONES DE SI-

LICATO DE CIRCONIO Y MÉTODOS PARA SU USO
(57) Composiciones de silicato de circonio que tienen un 

contenido de plomo menor que 0,6 ppm y métodos 
para fabricar silicato de circonio en volúmenes de re-
actor que superan 200-L con un contenido de plomo 
menor que 1,1 ppm. El contenido de plomo del silica-
to de circonio se encuentra dentro de los niveles que 
se consideran aceptables para el uso prolongado da-
dos los requisitos de dosis para silicato de circonio.

(71) ZS PHARMA, INC.
 508 WRANGLER DR., STE. 100, COPPELL, TEXAS 75019, US
(72) GUILLEM, ALVARO F. - KEYSER, DONALD J.
(74) 2306
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106370 A1
(21) P160103151
(22) 14/10/2016
(30) US 62/241550 14/10/2015
 US 15/292429 13/10/2016
(51) B65D 88/12, B62D 57/032, E21B 21/06
(54) SISTEMA CAMINADOR HIDRÁULICO PARA TAN-

QUES DE LODO / ZARANDAS VIBRATORIAS
(57) Un sistema de manejo de lodo trasladable por pa-

sos puede incluir un tanque de lodo trasladable por 
pasos y una pluralidad de caminadores hidráulicos 
acoplados al tanque de lodo trasladable por pasos. 
Cada caminador hidráulico puede incluir una pata 
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que camina, un elevador hidráulico y un actuador de 
deslizamiento. El elevador hidráulico puede incluir 
un cilindro hidráulico acoplado a la pata caminadora 
de tal manera que la extensión del cilindro hidráulico 
extiende la pata caminadora para que se ponga en 
contacto con el suelo. El actuador de deslizamiento 
puede incluir uno o más cilindros hidráulicos acopla-
dos a la pata caminadora de tal manera que la exten-
sión del actuador de deslizamiento traslada lateral-
mente a la pata caminadora con respecto al elevador 
hidráulico.

(71) NABORS CORPORATE SERVICES, INC.
 515 WEST GREENS ROAD, SUITE 1200, HOUSTON, TEXAS 

77067, US
(72) SHAMAS JR., RALPH - GUPTA, ASHISH
(74) 2306
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106371 A1
(21) P160103152
(22) 14/10/2016
(30) US 62/241220 14/10/2015
(51) C12N 15/12, 15/82, 5/10, A01H 5/00, 5/10, C07K 

4/04, 14/21
(54) GEN DELTA-ENDOTOXÍNICO Y MÉTODOS PARA 

SU USO
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para con-

ferir actividad plaguicida a bacterias, plantas, células 
vegetales, tejidos y semillas. Se proporcionan com-
posiciones que comprenden una secuencia codifi-
cante para un polipéptido de toxina. Las secuencias 
codificantes se pueden usar en constructos de ADN o 
casetes de expresión para la transformación y expre-
sión en plantas y bacterias. Las composiciones tam-
bién comprenden bacterias, plantas, células vegeta-
les, tejidos, y semillas transformados. En particular, 
se proporcionan moléculas de ácidos nucleicos de 
toxina aisladas. Adicionalmente, están englobadas 
las secuencias de aminoácidos que corresponden a 
los polinucleótidos, y anticuerpos que se unen espe-
cíficamente a esas secuencias de aminoácidos. En 
particular, la presente proporciona moléculas de áci-
dos nucleicos aisladas que comprenden secuencias 
nucleotídicas que codifican la secuencia de aminoá-
cidos mostrada en SEC ID Nº 4 - 11, o la secuencia 
nucleotídica expuesta en SEC ID Nº 1 - 3, así como 
variantes y fragmentos de estas.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
 BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) PORTZ, DANIELA - LOESEL, PETER - CHAGOU-

LE, NANA - LEHTINEN, DUANE - SAMPSON, KIM-
BERLY - RODGERS-VIEIRA, ELYSE

(74) 2306
(41) Fecha: 10/01/2018

 Bol. Nro.: 974

(10) AR106372 A1
(21) P160103153
(22) 14/10/2016
(30) US 62/242734 16/10/2015
 US 62/242748 16/10/2015
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/4188, 31/4439, 

31/519, A61P 35/00
(54) ANTAGONISTAS DE EP4
(57) Compuestos o sales farmacéuticamente aceptables 

de los mismos, así como formulaciones y métodos 
de uso de dichos compuestos y formulaciones en el 
tratamiento de cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que responde a la fórmula (1), o una sal aceptable 
farmacéuticamente del mismo, donde R1 es -CH3, 
-CF3, -CH2CH3, -CH2F, CF2CH2OH, -CHF2, -CH=CH2, 
-CH2OH, o fenilo; R2 es -H, -CH2OH, o -CH3; R3 es 
-H; o R2 y R3 tomados juntos forman un ciclopropilo 
con el carbono al cual están unidos; R4 es -H, -F, o 
-CH3; R5 es -C(O)OH, -C(O)OCH3, -CH2C(O)OH, ci-
clopropilo, -C(O)NHCN, o un compuesto del grupo de 
fórmulas (2), donde R6 es fenilo, -CH3, ciclopropilo, o 
un resto del grupo de fórmulas (3); n es 0 - 1; m es 
1 - 2; R7 es -H, -CH3, o se encuentra ausente cuan-
do n es 0; R8 es -CF3, -H, -Cl, -F, -CH2CH3, -OCH3, 
-CH3, -SCH3, -CH2OH, -CH2F, -CH2CI, -I, -Br, -NH2, 
-CH2OCH2CH2F, -OCH2CH2F, -CH2CH2CH2F, -OCF3, 
-OH, -N(CH3)2, -CF2CH2OH, o un compuesto de fór-
mula (4), o el enlace que conecta R8 y el anillo A es 
una unión doble y R8 es CH2; R9 es -H, -Cl, o -CF3; 
R10 es -H, -CH3, -CH2F, -CH2OH, o -CH2OCH2-fenilo; 
X1 y X2 son ambos C, o uno es C y el otro es N; - - - - - 
representa una unión simple o una unión doble; y el 
anillo A es fenilo o ciclohexilo.

 Reivindicación 23: El compuesto caracterizado por-
que tiene la estructura de fórmula (5), o una sal acep-
table farmacéuticamente del mismo.

 Reivindicación 24: El compuesto caracterizado por-
que tiene la estructura de fórmula (6), o una sal acep-
table farmacéuticamente del mismo.

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

JP
(72) CUSTAR, DANIEL - FANG, FRANK - LEE, JAEMOON 

- CHOI, HYEONG-WOOK - YU, ROBERT - LI, JING - 
JIANG, YIMIN - POSTEMA, MAARTEN - DU, HONG 
- ZHU, XIAOJIE - ZHENG, WANJUN

(74) 2306
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974
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(10) AR106373 A1
(21) P160103154
(22) 14/10/2016
(30) US 14/885442 16/10/2015
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(51) A01D 41/127, H02M 3/24, H04B 5/00
(54) CONEXIÓN INALÁMBRICA DE CABEZAL DE CO-

SECHADORA
(57) Una combinación de máquina agrícola y accesorio tie-

ne una conexión de accesorio inalámbrica para trans-
mitir información electrónica, comandos, y potencia 
eléctrica entre la máquina agrícola y el accesorio. Un 
sistema de control del lado de la máquina agrícola 
que tiene una interfaz inalámbrica está conectado a 
la máquina agrícola y un sistema de control del lado 
del accesorio que tiene una interfaz inalámbrica esta 
conectado al accesorio. Cada interfaz tiene al me-
nos un receptor de comunicación acoplado inducti-
vamente y al menos un transmisor de comunicación 
acoplado inductivamente. Los transmisores y recep-
tores cooperan para transmitir información electróni-
ca y comandos entre el sistema de control del lado 
de la máquina agrícola y el sistema de control del 
lado del accesorio. Una bobina primaria está conec-
tada a la máquina agrícola para transmitir potencia 
al accesorio. Una bobina secundaria está conectada 
al accesorio para recibir potencia desde la máquina 
agrícola. La bobina primaria y la bobina secundaria 
cooperan para transmitir potencia desde la máquina 
agrícola hacia el accesorio utilizando inductancia.

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

US
(72) REED, DANIEL - MOYER, TERRY S.
(74) 895
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106374 A1
(21) P160103155
(22) 14/10/2016
(30) US 14/883196 14/10/2015
(51) A01D 41/16
(54) BASTIDOR DE CABEZAL QUE TIENE UNA DISPO-

SICIÓN DE MÉNSULAS PARA BARRA DE HERRA-
MIENTAS MONTADA DE MANERA AJUSTABLE

(57) Se provee un bastidor de cabezal de una cosecha-
dora agrícola capaz de ajustar la posición de unión 
de una barra de herramientas a un bastidor principal. 
El bastidor de cabezal incluye un bastidor principal, 
lados primero y segundo, unidos a respectivos ex-
tremos laterales del bastidor principal, una barra de 
herramientas, un tirante y una disposición con mén-
sulas ajustables. La barra de herramientas se extien-
de en una dirección a lo ancho del bastidor principal. 
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El tirante incluye un primer extremo unido al bastidor 
principal y se extiende en una dirección hacia la barra 
de herramientas. La disposición con ménsulas ajus-
tables conecta el tirante con la barra de herramientas 
e incluye una ménsula para conectarse a la barra de 
herramientas, y un montaje unido al tirante. La mén-
sula es ajustable al montaje en torno a una pluralidad 
de posiciones.

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

US
(72) JOYCE, JOSHUA STEWARD
(74) 895
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106375 A1
(21) P160103156
(22) 14/10/2016
(30) AU 2015904254 16/10/2015
(51) A01N 31/02
(54) FORMULACIONES PARA ACTIVAR MOSQUITOS
(57) La presente se relaciona con formulaciones útiles 

para afectar la conducta de los mosquitos. Más es-
pecíficamente, se relaciona con formulaciones para 
activar mosquitos tal como para atraer mosquitos. La 
presente adicionalmente provee métodos y dispen-
sadores que incorporan estas formulaciones.

 Reivindicación 1: Una formulación para activar a los 
mosquitos, que comprende un compuesto tio.

 Reivindicación 2: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el compuesto 
tio es un tioéter.

 Reivindicación 3: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 2, caracterizada porque el tioéter es un 
compuesto de la fórmula (1), en donde R1 y R2 se 
seleccionan independientemente de un alquilo C1-6 
sustituido opcionalmente y un alquenilo C2-6 sustitui-
do opcionalmente.

 Reivindicación 6: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracteriza-
da porque comprende (E)-1-metiltio-1-propeno y (Z)-
1-metiltio-1-propeno.

(71) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL 
RESEARCH ORGANISATION

 CLUNIES ROSS ST., ACTON, AUSTRALIAN CAPITAL TERRI-
TORY 2601, AU

 THE COUNCIL OF THE QUEENSLAND INSTITUTE 
OF MEDICAL RESEARCH

 300 HERSTON ROAD, HERSTON, QUEENSLAND 4029, AU
(72) SIKULU, MAGGY - McCARTHY, JAMES - BERNA, 

AMALIA - TROWELL, STEPHEN
(74) 438
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106376 A1
(21) P160103157
(22) 14/10/2016
(30) US 62/241329 14/10/2015
(51) C08F 8/32, 8/48, 210/02, 212/06, 255/00, B65D 1/00
(54) ENVASES PARA UNA LIBERACIÓN MEJORADA DE 

LÍQUIDOS
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(57) Envases que comprenden una superficie interna que 
comprende una poliolefina modificada con éter de 
polialquileno. En algunas formas de realización, la 
poliolefina modificada con éter de polialquileno es el 
producto de reacción de un éter de polialquileno ter-
minado en amina y una poliolefina maleatada.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106, US
(72) READ, MICHAEL D. - BISHOP, MATTHEW T. - HA-

RRIS, WILLIAM J. - KALIHARI, VIVEK - EVANS, 
JESSICA P.

(74) 884
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106377 A1
(21) P160103158
(22) 14/10/2016
(30) EP 15189955.6 15/10/2015
(51) B05D 3/00, 5/00
(54) ENSAMBLAJES MAGNÉTICOS Y PROCESOS 

PARA PRODUCIR CAPAS DE EFECTO ÓPTICO 
QUE COMPRENDEN PARTÍCULAS DE PIGMENTO 
MAGNÉTICAS O MAGNETIZABLES NO ESFÉRI-
CAS ORIENTADAS

(57) Ensamblajes magnéticos y procesos para producir 
las capas de efecto ópticos (OEL) que comprenden 
partículas de pigmento magnéticas o magnetizables 
no esféricas orientadas magnéticamente sobre un 
sustrato. En particular, ensamblajes magnéticos y 
procesos para producir dichos OELs como medios 
de anti-falsificación sobre los documentos de seguri-
dad o artículos de seguridad o para fines decorativos.

(71) SICPA HOLDING SA
 AV. DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106378 A1
(21) P160103159
(22) 14/10/2016
(30) US 62/242072 15/10/2015
 US 15/290167 11/10/2016
(51) C07D 405/14, 401/12, 401/14, 403/12, 455/02, 

213/85, 213/71, 205/085, 211/14, 207/14, 207/12, 
A61K 31/4427, A61P 35/00, 37/00, 31/14, 31/18, 
31/20, 31/22

(54) COMPUESTOS ÚTILES COMO INMUNOMODULA-
DORES

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), o una sal de este aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico, en donde: m es 0, 1 ó 
2; Z es hidrógeno, -CH3 o -OR1; en donde R1 se se-
lecciona de hidrógeno, C3-6alquenilo, haloC1-4alquilo, 
hidroxiC1-4alquilo, -(CH2)nX y -(CH2)nAr; n es 1, 2, 3 
ó 4; X se selecciona de hidrógeno, -CH3, -CF3, C1-

4alcoxi, -N(CH3)2, C3-6cicloalquilo opcionalmente sus-
tituido con uno o dos grupos halo, -CN, -CO2Rg, -C(O)
NH2, -C(O)N(CH3)2, un resto del grupo de fórmulas 
(2), morfolinilo, tetrahidropiranilo, pirrolidonilo opcio-
nalmente sustituido con un grupo hidroxi y piperidi-
nilo opcionalmente sustituido con uno o dos grupos 
seleccionados independientemente de C1-4alquilo, 
carboxi, hidroxi y C1-4alcoxicarbonilo; Rg se seleccio-
na de hidrógeno y C1-4alquilo; y Ar se selecciona de 
benzodioxanilo, indazolilo, isoquinolinilo, isoxazolilo, 
naftilo, oxadiazolilo, fenilo; piridinilo, pirimidinilo y qui-
nolinilo; en donde cada anillo se sustituye opcional-
mente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente de C1-4alcoxi, C1-4alcoxicarbonilo, 
C1-4alcoxicarbonilamino, C1-4alquilo, C1-4alquilcarboni-
lo, C1-4alquilsulfonilo, amido, amidoC1-4alquilo, -(CH2)
qCO2C1-4alquilo, -(CH2)qOH, carboxi, ciano, formilo, 
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halo, haloC1-4alquilo, haloC1-4alcoxi, nitro, fenilo op-
cionalmente sustituido con un grupo ciano, feniloxi 
opcionalmente sustituido con un grupo halo, fenil-
carbonilo, pirrol, tetrahidropirano y un compuesto de 
fórmula (3), en donde q es 0, 1, 2, 3 ó 4, y en donde 
t, z y Rz se definen a continuación; A se selecciona 
de -CH2O-, -OCH2-, -(CH2)2-, -CH=CH-, -C(O)NH- y 
-NHC(O)-, en donde cada grupo se representa con el 
lado izquierdo unido a R2 y el lado derecho unido al 
anillo de fenilo; R2 se selecciona de compuestos de 
fórmula (4) y (5); en donde Rm se selecciona de hidró-
geno, C1-3alquilo, -C≡C-Ph, halo, haloC1-3alquilo y un 
resto de fórmula (6); Rn se selecciona de hidrógeno, 
C1-3alquilo, halo, haloC1-3alquilo y el resto de fórmula 
(6); Y se selecciona de hidrógeno, C1-3alcoxi, C1-3al-
quilo, ciano y halo; R5 se selecciona de hidrógeno, C1-

3alquilo, ciano, halo, haloC1-3alquilo y el resto de fór-
mula (6); RL se selecciona de hidrógeno, C1-3alquilo, 
ciano, halo y haloC1-3alquilo; R6 y R50 se seleccionan 
de hidrógeno, -(CH2)NRcRd, -C(O)NRcRd, -NHC(O)
(CH2)tNRcRd, -O-(CH2)nC(O)NRcRd, -O-(CH2)nNRcRd, 
hidroxiC1-6alcoxi, en donde C1-6alcoxi se sustituye op-
cionalmente con 1 ó 2 grupos hidroxi adicionales, el 
resto de fórmula (6), un resto seleccionado del grupo 
de fórmulas (7); n es 1, 2, 3 ó 4; t es 0, 1, 2, 3 ó 4; w es 
1, 2, 3 ó 4, siempre que cuando Z es H, -CH3 o -OCH3, 
w sea 3 ó 4; z es 1, 2 ó 3; R80 es hidrógeno o C1-3al-
quilo; cada Rz se selecciona independientemente de 
C1-4alcoxi, C1-4alcoxicarbonilo, C1-4alcoxicarbonilC1-

4alquilo, C1-4alquilo, C1-4alquilamido, C1-4alquilamino, 
C1-4alquilarbonilo, amido, carboxi, carboxiC1-4alquilo, 
di(C1-4alquil)amido, di(C1-4alquil)amino, halo, haloC1-

4alcoxi, haloC1-4alquilo, hidroxi, hidroxiC1-4alquilo, 
morfolinilo, -NRcRd, (NRcRd)C1-4alquilo, -NReRf, 
(NReRf)C1-4alquilo, oxo, fenilo y fenilC1-4alquilo; en 
donde el fenilo y la parte fenilo de fenilC1-4alquilo 
se sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 grupos 
seleccionados independientemente de C1-3alquilo 
y halo; Rc y Rd se seleccionan independientemente 
de hidrógeno, C2-4alquenilcarbonilo, C1-4alcoxicarbo-
nilo, C1-6alquilo, C1-4alquilcarbonilo, amidoC1-4alquilo, 
aminoC1-4alquilo, arilC1-4alquilo, C3-10cicloalquilo, 
(C3-10cicloalquil)C1-4alquilo, haloC1-4alquilcarbonilo, 
heterociclilC1-4alquilo, heterociclilC1-4alquilcarbonilo, 
hidroxiC1-6alquilo e hidroxiC1-4alquilcarbonilo, en 
donde la parte alquilo de amidoC1-4alquilo, aminoC1-

4alquilo, arilC1-4alquilo, (C3-10cicloalquil)C1-4alquilo, 
heterociclilC1-4alquilo y heterociclilC1-4alquilcarbonilo 
se sustituye opcionalmente con uno o dos grupos 
seleccionados independientemente de carboxi e hi-
droxi; en donde la parte alquilo de hidroxiC1-4alquilo e 
hidroxiC1-4alquilcarbonilo se sustituye opcionalmente 
con 1 ó 2 grupos seleccionados independientemen-
te de carboxi e hidroxi; y en donde la parte arilo de 
arilC1-4alquilo, C3-10cicloalquilo, la parte cicloalquilo de 
(C3-10cicloalquil)C1-4alquilo y la parte heterociclilo de 
heterociclilC1-4alquilo y heterociclilC1-4alquilcarbonilo 
cada una se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 
grupos seleccionados independientemente de C1-

4alcoxicarbonilo, C1-4alquilo y halo; Re y Rf, junto con 
el átomo al que están unidos, forman un anillo selec-

cionado de morfolina y un resto de fórmula (8); Q se 
selecciona de S, S(O)2, O y NRp; en donde Rp se se-
lecciona de hidrógeno, C1-4alquilo, C1-4alquilamidoC1-

4alquilo, C1-4alquilaminoC1-4alquilo, amidoC1-4alquilo, 
aminoC1-4alquilo, di(C1-4alquil)amidoC1-4alquilo, di(C1-

4alquil)aminoC1-3alquilo, hidroxiC1-4alquilo, piridinilo y 
fenilo opcionalmente sustituido con metoxi; siempre 
que uno de R5, R6, R6 y R50 no sea hidrógeno; y R7 
es hidrógeno o un resto de fórmula (9); en donde n, 
z, t y Rz son como se definieron anteriormente en 
R6; siempre que uno de RL y R7 no sea hidrógeno; 
cada R3 se selecciona independientemente de C2-

4alquenilo, C1-4alcoxi, C1-4alquilo, ciano, halo y haloC1-

4alquilo; y R4 se selecciona de -(CH2)pCHO, -(CH2)
pCO2H, -(CH2)nOH, -C(O)NR100R101, -CH(CH3)NRqR8 y 
-(CH2)nNRqR8; en donde R100 y R101 se seleccionan 
de hidrógeno, C1-6alquilo e hidroxi(C1-6alquilo) opcio-
nalmente sustituido con un grupo hidroxi adicional; 
o R100 y R101, junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos, forman un anillo de 6 miembros opcio-
nalmente sustituido con un grupo carboxi; p es 0, 1, 
2 ó 3; n es 1, 2, 3 ó 4; Rq se selecciona de hidrógeno, 
C1-4alquilo, bencilo, (C3-6cicloalquil)C1-3alquilo, haloC1-

4alquilo, hidroxiC1-6alquilo opcionalmente sustituido 
con un segundo grupo hidroxi y piridinil(C1-3alquilo) 
opcionalmente sustituido con un grupo ciano; y R8 se 
selecciona de hidrógeno, C1-4alquilo, -(CH2)nN(CH3)2, 
carboxiC2-6alquenilo, carboxiC1-6alquilo e hidroxiC1-

6alquilo, en donde la parte alquilo de carboxiC1-6al-
quilo e hidroxiC1-6alquilo se sustituye opcionalmente 
con un grupo hidroxi o fenilo, en donde el grupo fe-
nilo también sustituye opcionalmente con un grupo 
hidroxi; o un compuesto del grupo de fórmulas (10); y 
Rw es -CONH2; R9 se selecciona de hidrógeno, ben-
cilo y metilo; cada R9’ se selecciona independiente-
mente de hidrógeno y C1-3alquilo; R10 se selecciona 
de hidrógeno, C1-3alquilo y bencilo; R11 se selecciona 
de C2-4alquenilo y C1-4alquilo; y R60 se selecciona de 
hidrógeno, C1-6alquilo y C1-6alcoxicarbonilo, o R8 y Rq, 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, 
forman un anillo seleccionado de los compuestos de 
fórmula (11) y (12); en donde s es 0, 1 ó 2; z es 1, 
2 ó 3; Q’ Se selecciona de CHR13’’, S, O, NH, NC(O)
OC1-6alquilo, N(CH2)2OH y NCH3; R12 y R12’ se selec-
cionan independientemente de hidrógeno, -CO2H, 
hidroxiC1-4alquilo, oxo y -C(O)NHSO2R16; R13 y R13’ 
se seleccionan independientemente de hidrógeno, 
hidroxiC1-4alquilo, oxo y -CO2H; R13’’ se selecciona de 
hidroxiC1-3alquilo y -CO2H; cada R14 se selecciona in-
dependientemente de C1-4alcoxicarbonilo, C1-6alquilo, 
carboxi, halo, hidroxi, hidroxiC1-4alquilo, -NRc’Rd’ y 
feniloxicarbonilo, en donde el fenilo se sustituye op-
cionalmente con un grupo nitro, en donde Rc’ y Rd’ 
se seleccionan independientemente de hidrógeno, 
C1-4alcoxicarbonilo y C1-4alquilcarbonilo; y R16 se se-
lecciona de trifluorometilo, ciclopropilo, C1-4alquilo, 
dimetilamino e imidazolilo sustituido con un grupo 
metilo.

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

SEY 08543-4000, US
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(72) SCOLA, PAUL MICHAEL - ZHU, JULIANG - XU, 
NINGNING - WANG, ALAN XIANGDONG - SUN, 
LI-QIANG - SAULNIER, MARK GEORGE - PARCE-
LLA, KYLE E. - MULL, ERIC - MENG, ZHAOXING 
- LANGLEY, DAVID R. - HEWAWASAM, PIYASENA 
- GRANT-YOUNG, KATHERINE A. - FRENNESSON, 
DAVID B. - CONNOLLY, TIMOTHY P. - YEUNG, KAP-
SUN

(74) 194
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974
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(10) AR106379 A1
(21) P160103160
(22) 14/10/2016
(30) US 62/242585 16/10/2015
 PCT/EP2016/069583 18/08/2016
(51) H04L 5/00, 12/70, 12/00, H04Q 7/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA LA PROGRAMACIÓN 

ALINEADA DE SEÑAL DE REFERENCIA DE DES-
CUBRIMIENTO

(57) Un método implementado en un nodo de red para 
transmitir datos a un dispositivo inalámbrico, en don-
de los datos están alineados en el tiempo con una 
transmisión periódica de alta prioridad. El método 
comprende las etapas de definir una zona previo a la 
ocasión de la transmisión periódica de alta prioridad 
en donde los paquetes de datos podrían estar alinea-
dos, identificar paquetes de datos adecuados para 
programar en la zona previo a la transmisión periódi-
ca de alta prioridad, llevar a cabo una evaluación de 
canal libre - CCA - y transmitir la transmisión perió-
dica de alta prioridad y potencialmente, los paquetes 

de datos. También, una disposición y un producto de 
programa de computadora.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106380 A1
(21) P160103161
(22) 14/10/2016
(51) B60T 13/38
(54) FRENO NEUMÁTICO ADICIONAL
(57) Aparato constituido por un muelle neumático rodea-

do por una banda adherente que gira alrededor. Va 
situado bajo el piso de los vehículos tanto livianos 
como pesados. Al accionarse se infla el muelle impul-
sando a la banda a entrar en contacto con el terreno, 
frenando el vehículo. Dicha banda posee un freno 
con caliper que le crea una resistencia.

(71) ZAYA, ROBERTO LEONARDO
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 CERRO TUPUNGATO 784, (5220) JESÚS MARÍA, PROV. DE 
CÓRDOBA, AR

(72) ZAYA, ROBERTO LEONARDO
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106381 A1
(21) P160103163
(22) 15/10/2016
(51) A01D 69/02, 34/81, 34/68, 34/74
(54) CORTADORA DE CÉSPED SOLAR E INALÁMBRI-

CA
(57) Cortadora de pasto que obtiene toda la energía para 

su funcionamiento a través de la radiación solar. La 
energía es captada por los paneles solares fijados a 
la carcasa y almacenada en las baterías de litio. Es-
tas baterías alimentan un motor de corriente continua 
de 24 V que hace girar una cuchilla especialmente 
diseñada para cada tipo de pasto o según el corte 
buscado. La velocidad de giro estará controlada por 
medio de un regulador de velocidad electrónico. To-
dos los componentes de la máquina irán fijados a un 
chasis metálico. La máquina se reviste mediante una 
carcasa plástica que permite aislar todo el conjunto 
de componentes del medie ambiente y brinda estan-

queidad ante derramamiento de líquidos o lluvias. 
Además, permitirá la recolección del pasto cortado 
por un conducto rectangular ubicado en la parte in-
ferior trasera. La forma circular de la carcasa permi-
tirá utilizar la máquina en el encuentro de dos planos 
perpendiculares. El movimiento de toda la máquina 
sobre la superficie de corte se realizará mediante di-
ferentes mecanismos de transmisión como ruedas 
motrices u orugas.

(71) ROSSI, FEDERICO MARTÍN
 ARAOZ 2490, PISO 3º DTO. “D”, (1425) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) ROSSI, FEDERICO MARTÍN
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106382 A1
(21) P160103164
(22) 17/10/2016
(30) PCT/CN2015/092829 26/10/2015
(51) C09J 163/00, 175/00, B32B 37/12
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA DE POLIURETANO
(57) Una composición adhesiva que comprende, en peso 

seco en base al peso seco total de la composición 
adhesiva del 70% al 96%, una dispersión de poliure-
tano, del 1% al 20%, una resina epoxi y del 0,5% al 
15%, un reticulante de amina alifática. También pro-
porciona un laminado que comprende la composición 
adhesiva.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
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 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106, US
(72) BHATTACHARJEE, DEBKUMAR - QU, ZHAOHUI - 

BAI, CHEN YAN
(74) 884
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106383 A1
(21) P160103165
(22) 17/10/2016
(51) E21B 43/00, F04B 19/00, G05D 3/00
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA LA MEDICIÓN DE 

CARTAS DINAMOMÉTRICAS DE SUPERFICIE Y 
DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO EN POZOS 
DE PETRÓLEO BOMBEADOS MECÁNICAMENTE

(57) Métodos para la medición de cartas dinamométricas 
de superficie y al diagnóstico de funcionamiento en 
pozos productores de petróleo bombeados mecáni-
camente, así como a dispositivos que utilizan dichos 
métodos que presentan un diseño autónomo, com-
pacto y económico.

 Reivindicación 1: Un método para realizar medi-
ciones, diagnosticar el funcionamiento y evaluar el 
desempeño de un sistema de bombeo de un pozo 
petrolero que comprende un vástago de bombeo vin-
culado a una unidad reciprocante, en donde el méto-
do comprende las siguientes etapas: a) determinar 
una característica operativa del sistema de bombeo 
en la superficie; b) determinar dicha característica 
operativa del sistema de bombeo en el fondo del pozo 
a partir de la característica operativa del sistema de 
bombeo en la superficie; y c) obtener un diagnóstico 
de funcionamiento del sistema de bombeo a partir de 
las características del sistema de bombeo en la su-
perficie y en el fondo, caracterizado porque la etapa 
a) de determinación de una característica operativa 
del sistema de bombeo en la superficie comprende 
los pasos de: aa) determinar al menos un ciclo de 
la fuerza sobre el vástago, ab) determinar el período 
de oscilación del vástago a partir del ciclo de fuerza 
determinado en aa); y ac) determinar la posición del 
vástago en función del tiempo mediante los siguien-
tes pasos: i) obtener una señal de aceleración del 
vástago y obtener simultáneamente la transformada 
de Fourier, desde el dominio del tiempo al dominio de 
la frecuencia, de la señal de aceleración del vástago, 
con al menos 7 coeficientes del desarrollo en serie 
de Fourier de la señal transformada de la aceleración 
del vástago a partir de dicha señal de aceleración y 
del período de oscilación del vástago determinado 
en el paso ab), ii) dividir los coeficientes de Fourier 
determinados en i) por el cuadrado de su índice, lo 
cual equivale a integrar dos veces la señal en domi-
nio tiempo, y obtener una nueva señal transformada 
proporcional a la transformada de la posición; iii) anti-

transformar la nueva señal transformada obtenida en 
ii) y obtener la posición del vástago en función del 
tiempo.

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A.
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) OLMEDO, MARCELO - GARRIZ, ABEL ESTEBAN - 

SANCHEZ, FERNANDO JAVIER - MORENO, GUS-
TAVO ARIEL

(74) 895
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106384 A1
(21) P160103166
(22) 17/10/2016
(30) GB 1518456.7 19/10/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/444, A61P 29/00, 

35/00, 37/00
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(54) DERIVADOS DE 6-[5-AMINO-6-(2-ETOXIETOXI)-
IMIDAZO[4,5-B]PIRIDIN-3-IL]-NICOTINONITRILO 
COMO INHIBIDORES IRAK

(57) La presente solicitud describe compuestos que inhi-
ben las quinasas de la familia IRAK (interleuquina 1), 
métodos para su producción, composiciones farma-
céuticas que comprenden los mismos, y métodos de 
tratamiento que utilizan los mismos, para la profilaxis 
y/o tratamiento de enfermedades inflamatorias, en-
fermedades autoinmunes y/o enfermedades prolife-
rativas mediante la administración del compuesto de 
la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 
fórmula (1), en donde Cy es cicloalquilo C3-7 mono-
cíclico opcionalmente sustituido con uno o más R3 
seleccionado independientemente, o heterocicloal-
quilo monocíclico de 4 - 7 miembros que compren-
de uno o dos heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente de N, S, y O, opcionalmente sustituido 
con uno o más R3 seleccionado independientemen-
te; R1 es H, SO3H, P(=O)(OH)2, alquilo C1-4, C(=O)-
(heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 7 miembros 
que comprende uno o dos heteroátomos selecciona-
dos independientemente de N, S y O), o C(=O)alqui-
lo C1-6, alquilo C1-6 que está opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos R4 seleccionados indepen-
dientemente; R2 es H o alquilo C1-4; cada R3 se selec-
ciona independientemente de: OH, =O, halo, y alquilo 
C1-4; cada R4 se selecciona independientemente de: 
NR5aR5b, C(=O)OH, heterocicloalquilo monocíclico de 
4 - 7 miembros que comprende uno o dos heteroá-
tomos seleccionados independientemente de N, S, 
y O, opcionalmente sustituido con uno o más alquilo 
C1-4 seleccionados independientemente, y NHC(=O)-
alquilo C1-4-NH2; y R5a y R5b son independientemente 
H o alquilo C1-4; o una sal farmacéuticamente acepta-
ble o un solvato o la sal de un solvato del mismo.

(71) GALAPAGOS NV
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 / A3, B-2800 MECHELEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106385 A1
(21) P160103167
(22) 17/10/2016
(30) US 62/242017 15/10/2015
(51) A61K 7/40, 7/48
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA QUE COMPRENDE 

BACTERIAS PROBIÓTICAS
(57) Reivindicación 1: Una composición cosmética que 

comprende un ingrediente probiótico selecciona-
do de Bifidobacteria longum 51A; Bifidobacteria bifi-
dum 1622A; Bifidobacteria breve 1101A; Bifidobacteria 
pseudolongum 1191A, o una mezcla de las mismas y 
excipientes cosméticamente aceptables.

(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
 AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JA-

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
 AVENIDA ANTÔNIO CARLOS, 6627, UNIDADE ADMINISTRATI-

VA II, 2º ANDAR, SALA 2013, PAMPULHA, 31270-901 BELO HO-
RIZONTE, MG, BR

(74) 195
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106386 A1
(21) P160103168
(22) 17/10/2016
(30) US 62/242665 16/10/2015
 US 15/294105 14/10/2016
(51) F04B 47/06, F04D 13/08, H02K 33/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA IDENTIFICAR TO-

PES EN UN MOTOR LINEAL
(57) Sistemas y métodos para operar motores lineales y 

determinar si un motor lineal ha alcanzado el tope 
de su potencia y carrera de regreso. En una reali-
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zación, un regulador de accionamiento eléctrico de 
un sistema ESP monitorea las señales de posición 
recibidas del motor lineal del sistema y determina los 
diferenciales de tiempo de transición, la cantidad de 
transiciones desde el inicio de la carrera, el tiempo de 
carrera transcurrido y los parámetros relacionados. 
Si se cumplen las condiciones predeterminadas re-
lacionadas con estos parámetros, el regulador deter-
mina que el propulsor del motor lineal ha alcanzado 
el tope de su carrera. En consecuencia, el regulador 
invierte el orden de la fase de potencia de salida de 
la unidad de accionamiento y de ese modo se invierte 
la dirección del motor.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS 77019-

2118, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106387 A1
(21) P160103169
(22) 17/10/2016
(51) A23N 17/00, A23P 1/12, A23K 1/00, A23L 1/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE PRE-

MEZCLAS GRANULADAS PARA NUTRICIÓN ANI-
MAL E INSTALACIÓN PARA IMPLEMENTAR A DI-
CHO PROCEDIMIENTO

(57) Procedimiento para la obtención de pre mezclas gra-

nuladas para nutrición animal, que incluye en suce-
sión, la etapa de almacenar el alimento en estado 
pulverulento con todos sus ingredientes premezcla-
dos en un primer silo o tolva (1), y alimentar desde 
allí el alimento premezclado a un dispositivo de gra-
nulación (2), junto con una corriente de una solución 
de aglutinante (3). Los gránulos así formados son 
transportador por cinta (4) sin el agregado de calor 
mecánico a por lo menos una zaranda clasificado-
ra por tamaño (5) y sobre la misma zaranda, secar 
los gránulos por medio de una corriente de aire en 
contracorriente a temperatura entre 45ºC a 55ºC. El 
material granular clasificado una vez seco es llevado 
por cinta sin el agregado de calor mecánico desde 
la zaranda a una segunda tolva o silo (7) y desde 
allí procede a su envasado. Los gránulos rechazados 
por tamaño son llevados por cinta (11) sin el agrega-
do de calor mecánico a un molino (12) y de allí a una 
tercera tolva o silo (13) completando para los gránu-
los rechazados un circuito cerrado que re-alimenta al 
dispositivo granulador (2).

(71) AGROSINSACATE S.A.
 RUTA NACIONAL Nº 9 - KM. 760, (5221) SINSACATE, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
 FIORINO, CESAR NICOLÁS
 CALLE 5 Nº 196, (5223) COLONIA CAROYA, PROV. DE CÓRDO-

BA, AR
(72) FIORINO, CESAR NICOLÁS
(74) 935
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974
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(10) AR106388 A1
(21) P160103170
(22) 18/10/2016
(30) FR 15 59933 19/10/2015
(51) F16K 7/10, F16L 55/134, B29C 44/18, 47/00
(54) DISPOSITIVO DE OBTURACIÓN PARA REGULAR 

LA PRESIÓN O EL CAUDAL DE FLUJO EN UN 
TUBO, Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE 
UN TUBO

(57) Dicho dispositivo de obturación (2) comprende un 
mango tubular (3) deformable radialmente entre una 
configuración de reposo, y una configuración inflada; 
una entrada de fluido conectada fluídicamente a una 
cámara interna delimitada por el mango tubular (3); 
un recubrimiento de refuerzo interno (8) dispuesto al-
rededor del mango tubular (3), y que comprende una 
primera capa de refuerzo interna (9) compuesta por 
hilos de refuerzo (10) enrollados en forma helicoidal 
alrededor del mango tubular (3) de acuerdo con un 
primer sentido de enrollamiento, y una segunda capa 
de refuerzo interna (11) compuesta por hilos de re-
fuerzo (12) enrollados en forma helicoidal alrededor 
de la primera capa de refuerzo interna (9), de acuerdo 
con un segundo sentido de enrollamiento; y un recu-
brimiento de refuerzo externo (8), y el recubrimiento 
de refuerzo externo (21) comprende, al menos, una 
capa de refuerzo externa (22) compuesta por hilos de 
refuerzo (23) que se extienden paralelamente al eje 
de extensión (A) del mango tubular (3).

(71) SOTRA-SEPEREF
 25, ROUTE DE BRÉVILLIERS, F-62140 SAINTE AUSTREBER-

THE, FR
(72) DECAUDIN, BENOÎT
(74) 108
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106389 A1
(21) P160103171
(22) 18/10/2016
(30) EP 15190551.0 20/10/2015
(51) C11D 1/02, 1/37, 11/00, 3/395, 3/43

(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA TRATAR SUS-
TRATOS

(57) Una composición y un método para tratar sustratos, 
tales como telas, en particular, para la remoción de 
todo tipo de manchas. Sin embargo, aún se desea un 
único producto que funcione para los diferentes tipos 
de manchas. Es objeto brindar una composición para 
la remoción de manchas acuosas / blanqueables, 
oleosas, particuladas y enzimáticas. Sorprendente-
mente, se ha descubierto que la remoción de man-
chas acuosas / blanqueables, oleosas, particuladas 
y enzimáticas de la tela se puede lograr a través de 
una composición que comprende un sistema surfac-
tante compuesto por los surfactantes aniónico y dia-
niónico, donde el surfactante aniónico se selecciona 
entre el grupo que comprende sulfatos alcoxilados de 
alquilo y dicho surfactante dianiónico se selecciona 
entre el grupo de difenil óxido disulfonato que tiene 
una longitud de cadena de carbono que oscila entre 
C6 y C18, un aceite solubilizante de grasa y peróxido 
de hidrógeno.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SARKAR, ARPITA - PAUL, PINTU - BAG, PAPIYA
(74) 108
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106390 A1
(21) P160103172
(22) 18/10/2016
(30) US 62/243444 19/10/2015
 US 15/138968 26/04/2016
 US 62/348637 10/06/2016
(51) E21B 33/12, 43/12, 43/26
(54) DISPOSITIVOS DE TAPONAMIENTO, Y SU IMPLE-

MENTACIÓN EN POZOS SUBTERRÁNEOS
(57) Un método puede incluir implementar un dispositivo 

de taponamiento en un pozo, en donde el dispositivo 
de taponamiento incluye un cuerpo, y un material ex-
terior que rodea el cuerpo y que tiene una flexibilidad 
mayor que la de un material del cuerpo, y transportar 
el dispositivo de taponamiento mediante el flujo del 
fluido llevándolo a entrar en contacto con la abertu-
ra, en donde el cuerpo impide que el dispositivo de 
taponamiento se extruya a través de la abertura, y 
el material exterior bloquea el flujo del fluido entre 
el cuerpo y la apertura. En otro método, el dispositi-
vo de taponamiento puede incluir por lo menos dos 
cuerpos, y un elemento de arandela conectado entre 
los cuerpos, teniendo la arandela una forma general 
de disco y comprende un orificio, una línea que se 
extiende a través del orificio y conectada a los cuer-
pos en respectivos lados opuestos del elemento de 
arandela, impidiendo el elemento de arandela que el 
dispositivo de taponamiento sea transportado a tra-
vés de la abertura, y el elemento de arandela blo-
quea el flujo del fluido a través de la abertura.
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(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, 

OKLAHOMA 73170, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106391 A4
(21) M160103173
(22) 18/10/2016
(51) B60L 1/00, 3/00, B60Q 9/00
(54) ALERTA TEMPRANA FRENADA DE PÁNICO
(57) Un elemento eléctrico inserto en el circuito eléctrico 

o hidráulico o servo freno o circuito de vacío y ad-
misión de los vehículos de uso actual o por crearse 
que posean luces de stop, caracterizado por alterar 
la intensidad de las luces de stop o frenos de tales 
vehículos cuyo poder lumínico y diseño también se 
registra y permitan detectar una frenada brusca o de 
pánico de acuerdo a su inmediatez.

(71) BECCARI, ALBERTO
 MARIANO LARSEN 2879, (1419) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) BECCARI, ALBERTO
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106392 A4
(21) M160103174
(22) 18/10/2016
(51) B43K 17/00, 23/08
(54) ESTRUCTURA ANTIINVERSIÓN PARA CONTENE-

DOR DE ESCRITORIO, Y TAPA
(57) Una estructura antiinversión para un contenedor de 

escritorio. La tapa se enrosca al contenedor de es-
critorio de manera de sellar el contenedor de escri-
torio destinado a contener una solución funcional. La 
estructura antiinversión incluye una primera porción 
de trinquete dispuesta en uno de los lados de una 
porción roscada de la tapa y una segunda porción de 
trinquete dispuesta en uno de los lados de una por-
ción roscada del contenedor de escritorio.

(71) MCAIDE ENTERPRISE CO., LTD.
 12F, Nº 2, SEC. 4, ZHONGYANG RD., TUCHENG DIST., NEW 

TAIPEI CITY, TW
(72) YEN, MING-HUA
(74) 438
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106393 A2
(21) P160103175

(22) 18/10/2016
(30) US 60/436462 27/12/2002
 US 60/436463 27/12/2002
(51) A61K 31/5575, A61P 1/00, 1/10
(54) USO DEL ABRIDOR DEL CANAL DE CLORURO 

PARA PREPARAR UN COMPUESTO FARMACÉU-
TICO PARA TRATAR EL MALESTAR ABDOMINAL

(57) Se describe un uso de un abridor de canal de cloruro, 
en especial un compuesto de prostaglandina, para el 
tratamiento de malestar abdominal. También se des-
cribe un uso de un abridor del canal de cloruro, en es-
pecial un compuesto de prostaglandina, para el trata-
miento de trastornos gastrointestinales funcionales.

(62) AR042670A1
(71) SUCAMPO AG
 GRABEN 5, CH-6300 ZUG, CH
(72) KUNO, SACHIKO - UENO, RYUJI
(74) 438
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106394 A1
(21) P160103176
(22) 18/10/2016
(30) US 62/243307 19/10/2015
 US 62/322949 15/04/2016
 US 62/385053 08/09/2016
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/53, 31/437, 31/519, 

31/5025, A61P 31/00, 35/00, 37/02
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO INMU-

NOMODULADORES
(57) Se revelan compuestos inmunomoduladores y com-

posiciones farmacéuticas que comprenden tales 
compuestos. Los compuestos son de utilidad en el 
tratamiento, la prevención y la mejora de las enfer-
medades o trastornos tales como cáncer o infeccio-
nes.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una de sus sales o estereoisómeros farmacéutica-
mente aceptables, en donde: uno de Y1 e Y2 es N y el 
otro de Y1 e Y2 es C; X1 es N o CR1; X2 es N o CR2; X3 
es N o CR3; X4 es N o CR4; X5 es N o CR5; X6 es N o 
CR6; Cy es arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 
5 a 14 miembros o heterocicloalquilo de 4 a 10 miem-
bros, cada uno de los cuales está opcionalmente 
sustituido con 1 a 4 sustituyentes R7 seleccionados 
de modo independiente; Z1 es N o CR8a; Z2 es N o 
CR8b; Z3 es N o CR8c; R1, R2, R8a, R8b y R8c se selec-
cionan cada uno, de modo independiente, de H, al-
quilo C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-4, 
arilo C6-10, aril C6-10-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, 
(heteroaril de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4, (heteroci-
cloalquil de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, alquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, halo, CN, OR10, haloalquilo C1-4, 
haloalcoxi C1-4, NH2, -NHR10, -NR10R10, NHOR10, C(O)
R10, C(O)NR10R10, C(O)OR10, OC(O)R10, OC(O)
NR10R10, NR10C(O)R10, NR10C(O)OR10, NR10C(O)
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NR10R10, C(=NR10)R10, C(=NR10)NR10R10, 
NR10C(=NR10)NR10R10, NR10S(O)R10, NR10S(O)2R10, 
NR10S(O)2NR10R10, S(O)R10, S(O)NR10R10, S(O)2R10 y 
S(O)2NR10R10, en donde cada R10 se selecciona, de 
modo independiente, de H, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquil 
C3-6-alquilo C1-4, arilo C6-10, aril C6-10-alquilo C1-4, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, (heteroaril de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4 y (heterocicloalquil de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4, en donde el alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo 
C2-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alqui-
lo C1-4, arilo C6-10, aril C6-10-alquilo C1-4, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, (heteroaril de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y 
(heterocicloalquil de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4 de 
R1, R2, R8a, R8b, R8c y R10 están cada uno opcional-
mente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rb susti-
tuidos de modo independiente; R9 es halo, alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroari-
lo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alqui-
lo C1-4, (heteroaril de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-4, 
(heterocicloalquil de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, 
CN, NO2, OR11, SR11, NH2, NHR11, NR11R11, NHOR11, 
C(O)R11, C(O)NR11R11, C(O)OR11, OC(O)R11, OC(O)
NR11R11, NR11C(O)R11, NR11C(O)OR11, NR11C(O)
NR11R11, C(=NR11)R11, C(=NR11)NR11R11, NR11C(=NR11)
NR11R11, NR11S(O)R11, NR11S(O)2R11, 
NR11S(O)2NR11R11, S(O)R11, S(O)NR11R11, S(O)2R11 y 
S(O)2NR11R11, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-

10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 14 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alqui-
lo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 
14 miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquil de 4 - 
10 miembros)-alquilo C1-4 de R9 están cada uno 
opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rb; cada R11 se selecciona, de modo independiente, 
de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, 
(heteroaril de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y (hetero-
cicloalquil de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, en donde 
el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, 
cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, he-
terocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alquilo 
C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquil de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4 de R11 están cada uno opcio-
nalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rb 
sustituidos de modo independiente; R3, R4, R5, R6 y 
R7 se seleccionan cada uno, de modo independiente, 
de H, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo 
C3-10, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloal-
quil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 14 miembros)-
alquilo C1-4, (heterocicloalquil de 4 - 10 

miembros)-alquilo C1-4, CN, NO2, ORa, SRa, NHORa, 
C(O)Ra, C(O)NRaRa, C(O)ORa, OC(O)Ra, OC(O)NRa-

Ra, NHRa, NRaRa, NRaC(O)Ra, NRaC(O)ORa, NRaC(O)
NRaRa, C(=NRa)Ra, C(=NRa)NRaRa, NRaC(=NRa)NRa-

Ra, NRaS(O)Ra, NRaS(O)2Ra, NRaS(O)2NRaRa, S(O)
Ra, S(O)NRaRa, S(O)2Ra y S(O)2NRaRa, en donde el 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, ci-
cloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 14 miembros, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alquilo C1-

4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 14 
miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquil de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4 de R3, R4, R5, R6 y R7 están 
cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes Rb, siempre que al menos uno de R3, 
R4, R5 y R6 sea distinto de H; o dos sustituyentes R7 
adyacentes en el anillo Cy, tomados junto con los áto-
mos a los que están unidos, forman un anillo fenilo 
fusionado, un anillo heterocicloalquilo de 5, 6 ó 7 
miembros fusionado, un anillo heteroarilo de 5 ó 6 
miembros fusionado o un anillo cicloalquilo C3-6 fusio-
nado, en donde el anillo heterocicloalquilo de 5, 6 ó 7 
miembros fusionado y el anillo heteroarilo de 5 ó 6 
miembros fusionado tienen cada uno 1 - 4 heteroáto-
mos como miembros del anillo seleccionados de N, 
O y S y en donde el anillo fenilo fusionado, el anillo 
heterocicloalquilo de 5, 6 ó 7 miembros fusionado, el 
anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros fusionado y el 
anillo cicloalquilo C3-6 fusionado están cada uno op-
cionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rb 
sustituidos de modo independiente; cada Ra se se-
lecciona, de modo independiente, de H, CN, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-

10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril 
de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquil 
de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, en donde el alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloal-
quil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquil de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4 de Ra están cada uno opcio-
nalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
Rd; cada Rd se selecciona, de modo independiente, 
de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, arilo C6-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alquilo C1-4,-
cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4, (heterocicloalquil de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4, CN, NH2, NHORe, ORe, SRe, 
C(O)Re, C(O)NReRe, C(O)ORe, OC(O)Re, OC(O)NRe-

Re, NHRe, NReRe, NReC(O)Re, NReC(O)NReRe, 
NReC(O)ORe, C(=NRe)NReRe, NReC(=NRe)NReRe, 
NReC(=NOH)NReRe, NReC(=NCN)NReRe, S(O)Re, 
S(O)NReRe, S(O)2Re, NReS(O)2Re, NReS(O)2NReRe y 
S(O)2NReRe, en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo 
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-

10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril 
de 5 - 10 miembros) -alquilo C1-4 y (heterocicloalquil 
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de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4 de Rd están cada uno 
opcionalmente sustituidos con 1 - 3 sustituyentes Rh 
seleccionados de modo independiente; cada sustitu-
yente Rb se selecciona, de modo independiente, de 
halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-

10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril 
de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4, (heterocicloalquil de 
4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, CN, OH, NH2, NO2, 
NHORc, ORc, SRc, C(O)Rc, C(O)NRcRc, C(O)ORc, 
OC(O)Rc, OC(O)NRcRc, C(=NRc)NRcRc, NRcC(=NRc)
NRcRc, NHRc, NRcRc, NRcC(O)Rc, NRcC(O)ORc, 
NRcC(O)NRcRc, NRcS(O)Rc, NRcS(O)2Rc, 
NRcS(O)2NRcRc, S(O)Rc, S(O)NRcRc, S(O)2Rc y 
S(O)2NRcRc; en donde el alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
haloalcoxi C1-4, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alqui-
lo C1-4, (heteroaril de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y 
(heterocicloalquil de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4 de 
Rb están cada uno además opcionalmente sustitui-
dos con 1 - 3 sustituyentes Rd seleccionados de 
modo independiente; cada Rc se selecciona, de modo 
independiente, de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-

10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4 y (heterocicloalquil de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril 
C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (hete-
roaril de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y (heteroci-
cloalquil de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4 de Rc están 
cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 
sustituyentes Rf seleccionados, de modo indepen-
diente, de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alqui-
lo C1-4, (heteroaril de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4, 
(heterocicloalquil de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, 
halo, CN, NHORg, ORg, SRg, C(O)Rg, C(O)NRgRg, 
C(O)ORg, OC(O)Rg, OC(O)NRgRg, NHRg, NRgRg, 
NRgC(O)Rg, NRgC(O)NRgRg, NRgC(O)ORg, C(=NRg)
NRgRg, NRgC(=NRg)NRgRg, S(O)Rg, S(O)NRgRg, 
S(O)2Rg, NRgS(O)2Rg, NRgS(O)2NRgRg y S(O)2NRgRg; 
en donde el alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alqui-
lo C1-4, (heteroaril de, 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y 
(heterocicloalquil de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4 de 
Rf están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 
2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rn seleccionados, de modo 
independiente, de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halo, 
CN, NHORo, ORo, SRo, C(O)Ro, C(O)NRoRo, C(O)
ORo, OC(O)Ro, OC(O)NRoRo, NHRo, NRoRo, NRoC(O)
Ro, NRoC(O)NRoRo, NRoC(O)ORo, C(=NRo)NRoRo, 

NRoC(=NRo)NRoRo, S(O)Ro, S(O)NRoRo, S(O)2Ro, 
NRoS(O)2Ro, NRoS(O)2NRoRo y S(O)2NRoRo; cada Rg 
se selecciona, de modo independiente, de H, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-

10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril 
de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquil 
de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, en donde el alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloal-
quil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquil de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4 de Rg están cada uno opcio-
nalmente sustituidos con 1 - 3 sustituyentes Rp selec-
cionados, de modo independiente, de alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-

10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alqui-
lo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 
10 miembros)-alquilo C1-4, (heterocicloalquil de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4, halo, CN, NHORr, ORr, SRr, 
C(O)Rr, C(O)NRrRr, C(O)ORr, OC(O)Rr, OC(O)NRrRr, 
NHRr, NRrRr, NRrC(O)Rr, NRrC(O)NRrRr, NRrC(O)
ORr, C(=NRr)NRrRr, NRrC(=NRr)NRrRr, NRrC(=NOH)
NRrRr, NRrC(=NCN)NRrRr, S(O)Rr, S(O)NRrRr, 
S(O)2Rr, NRrS(O)2Rr, NRrS(O)2NRrRr y S(O)2NRrRr, 
en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alqui-
lo C1-4, (heteroaril de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y 
(heterocicloalquil de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4 de 
Rp está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes Rg; o dos sustituyentes Ra cualesquiera junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos for-
man un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 
9- ó 10- miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 
ó 3 sustituyentes Rh seleccionados, de modo inde-
pendiente, de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 
5 - 6 miembros, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-

10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 6 miembros)-alquilo 
C1-4, (heterocicloalquil de 4 - 7 miembros)-alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, halo, CN, ORi, SRi, NHORi, C(O)Ri, C(O)NRi-

Ri, C(O)ORi, OC(O)Ri, OC(O)NRiRi, NHRi, NRiRi, 
NRiC(O)Ri, NRiC(O)NRiRi, NRiC(O)ORi, C(=NRi)NRi-

Ri, NRiC(=NRi)NRiRi, S(O)Ri, S(O)NRiRi, S(O)2Ri, 
NRiS(O)2Ri, NRiS(O)2NRiRi y S(O)2NRiRi, en donde el 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, 
heteroarilo de 5 - 6 miembros, aril C6-10-alquilo C1-4, 
cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroaril de 5 - 6 
miembros)-alquilo C1-4, (heterocicloalquil de 4 - 7 
miembros)-alquilo C1-4 de Rh están cada uno además 
opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rj seleccionados, de modo independiente, de cicloal-
quilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, alquenilo C2-4, 
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alquinilo C2-4, halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, CN, 
NHORk, ORk, SRk, C(O)Rk, C(O)NRkRk, C(O)ORk, 
OC(O)Rk, OC(O)NRkRk, NHRk, NRkRk, NRkC(O)Rk, 
NRkC(O)NRkRk, NRkC(O)ORk, C(=NRk)NRkRk, 
NRkC(=NRk)NRkRk, S(O)Rk, S(O)NRkRk, S(O)2Rk, 
NRkS(O)2Rk, NRkS(O)2NRkRk, en donde el alquilo C1-4, 
cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, alquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4 de 
Rj están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2 
ó 3 sustituyentes Rg seleccionados de modo inde-
pendiente; o dos grupos Rh unidos al mismo átomo 
de carbono del heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros 
tomados junto con el átomo de carbono al que están 
unidos forman un cicloalquilo C3-6 o heterocicloalquilo 
de 4 a 6 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos como 
miembros del anillo seleccionados de O, N o S; o dos 
sustituyentes Rc cualesquiera junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos forman un grupo hete-
rocicloalquilo de 4-, 5-, 6- ó 7- miembros opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh selec-
cionados de modo independiente; o dos sustituyentes 
Re cualesquiera junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos forman un grupo heterocicloalquilo 
de 4-, 5-, 6- ó 7- miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh seleccionados de modo 
independiente; o dos sustituyentes Rg cualesquiera 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos 
forman un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6 -ó 7- 
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sus-
tituyentes Rh seleccionados de modo independiente; 
o dos sustituyentes Ri cualesquiera junto con el áto-
mo de nitrógeno al que están unidos forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6- ó 7- miembros opcio-
nalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh se-
leccionados de modo independiente; o dos sustitu-
yentes Rk cualesquiera junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos forman un grupo hete-
rocicloalquilo de 4-, 5-, 6- ó 7- miembros opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh selec-
cionados de modo independiente; o dos sustituyentes 
Ro cualesquiera junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos forman un grupo heterocicloalquilo 
de 4-, 5-, 6- ó 7- miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh seleccionados de modo 
independiente; y cada Re, Ri, Rk, Ro o Rp se seleccio-
na, de modo independiente, de H, alquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, haloalquilo C1-4, 
alquenilo C2-4 y alquinilo C2-4, en donde el alquilo C1-4, 
cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, alquenilo 
C2-4 y alquinilo C2-4 de Re, Ri, Rk, Ro o Rp están cada 
uno opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes Rg; cada Rq se selecciona, de modo indepen-
diente, de OH, CN, -COOH, NH2, halo, haloalquilo 
C1-6, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquil C1-6-tio, fenilo, hete-
roarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros, cicloalquilo C3-6, NHR12, NR12R12 y haloal-
coxi C1-4, en donde el alquilo C1-6, fenilo, cicloalquilo 
C3-6, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros y heteroari-

lo de 5 - 6 miembros de Rq están cada uno opcional-
mente sustituidos con halo, OH, CN, -COOH, NH2, 
alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-

4, fenilo, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros y heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros y cada R12 
es, de modo independiente, alquilo C1-6; - - - - - es un 
enlace simple o un enlace doble para mantener el 
anillo A siendo aromático; y siempre que el compues-
to sea distinto de ácido 6-(6-cloro-3-metilimidazol[1,2-
a]piridin-2-il)-4-(4-clorofenil)-(1,1-dimetiletoxi)-2,5-di-
metil-3-piridinacético o ácido 6-(6-cloroimidazol[1,2-a]
piridin-2-il)-4-(4-clorofenil)-(1,1-dimetiletoxi)-2,5-di-
metil-3-piridinacético o sus enantiómeros.

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

US
(72) YAO, WENQING - ZHANG, FENGLEI - LIU, KAI - LI, 

ZHENWU - LI, JINGWEI - SHEN, BO - WU, LIANG-
XING

(74) 2246
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106395 A1
(21) P160103177
(22) 18/10/2016
(51) B01J 21/10, 23/02, 37/00 C12P 7/64, C12N 9/20
(54) BIOCATALIZADOR DE NANOPARTÍCULAS MAG-

NÉTICAS DE OXIDO MIXTO, MÉTODOS DE PRE-
PARACIÓN Y USOS

(57) Biocatalizador que comprende una pluralidad de na-
nopartículas magnéticas, en donde las nanopartícu-
las comprenden enzimas unida sobre la superficie. 
Las nanopartículas magnéticas son un óxido mixto, 
por ejemplo MgFe2O4, Ca2Fe2O5. La enzima unida 
o inmovilizada puede ser cualquier enzima, particu-
larmente una enzima que requiera para su actividad 
la presencia de cationes. La enzima puede ser una 
lipasa y puede estar unida o inmovilizada a las nano-
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partículas magnéticas por adsorción, unión covalente 
u otras formas de inmovilización.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT)
 AYACUCHO 491, (T4000INI) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. 

DE TUCUMÁN, AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) SPUCHES, FLORENCIA CECILIA - MORALES, AN-

DRÉS HERNÁN - MARTÍNEZ, MARÍA ALEJANDRA 
- NAVARRO, MARÍA CAROLINA - GÓMEZ, MARÍA 
INÉS - ROMERO, CINTIA MARIANA

(74) 1556
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106396 A1
(21) P160103178
(22) 19/10/2016
(30) AT A 677/2015 19/10/2015
(51) B61B 12/12
(54) PINZA PARA UN VEHÍCULO DE TRASLADO
(57) Una pinza (1) para un vehículo de traslado traccio-

nado por cable presenta mordazas de pinza (3, 5) 
con un dorso de pinza y lengüetas de pinza (2) que 
continúan de este, presentando el dorso de pinza y 
las lengüetas de pinza (2) superficies de rodadura (8, 
9) para rodillos. Las lengüetas de pinza (2) presentan 
en sentido longitudinal una superficie de rodadura (8) 
curvada esencialmente en forma de S con un pasaje 
continuo a la superficie de rodadura (9) del dorso de 
pinza.

(71) INNOVA PATENT GMBH
 RICKENBACHERSTRASSE 8-10, A-6922 WOLFURT, AT
(72) SUTTER, JOSEF - SUTTERLUETY, ANDREAS
(74) 734
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106397 A1
(21) P160103179
(22) 19/10/2016
(30) JP 2015-207080 21/10/2015
(51) C07D 213/68, 491/048, A01N 43/40, 43/90
(54) COMPUESTO AMIDA Y AGENTE PARA EL CON-

TROL DE PLAGAS
(57) Un acaricida o insecticida que los comprenden así 

como un agente para el control de endoparásitos.
 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 

fórmula (1) o una sal del mismo, caracterizado por-
que: Z representa un átomo de oxígeno o un átomo 
de azufre; A representa un grupo representado por la 
fórmula (2), o un grupo representado por la fórmula 
(3); B representa un grupo representado por la fór-
mula (4) cuando A representa el grupo representado 
por la fórmula (2), y B representa un grupo represen-
tado por la fórmula (5) cuando A representa el grupo 
representado por la fórmula (3); en la fórmula (2), W 
representa un átomo de nitrógeno, o CH; en las fór-
mulas (2) y (3), * representa una posición de unión; X 
representa un grupo halógeno, un grupo alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, un grupo alquenilo C2-6 sus-
tituido o no sustituido, grupo alquinilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, un grupo hidroxilo, un grupo alcoxi C1-6 
sustituido o no sustituido, un grupo amino, un grupo 
alquilamino C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo 
formilo, un grupo alquil carbonilo C1-6 sustituido o no 
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sustituido, un grupo alquilamino carbonilo C1-6 susti-
tuido o no sustituido, un grupo alcoxiamino alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, un grupo alquiltio sustituido 
o no sustituido, un grupo alquilsulfinilo C1-6 sustituido 
o no sustituido, un grupo alquilsulfonilo C1-6 sustituido 
o no sustituido, un grupo alcoxisulfonilo C1-6 sustitui-
do o no sustituido, un grupo cicloalquilo C3-8 sustitui-
do o no sustituido, un grupo arilo C6-10 sustituido o no 
sustituido, un grupo heteroarilo sustituido o no susti-
tuido, un grupo ariloxi C6-10 sustituido o no sustituido, 
un grupo heteroariloxi sustituido o no sustituido, un 
grupo nitro o un grupo ciano; n representa un número 
de X y un número entero de 0 a 3, y cuando n es 2 ó 
3, X es idéntico o diferente; R1 representa un grupo 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alque-
nilo C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquinilo 
C2-6 sustituido o no sustituido o un grupo fenilo; R2 y 
R3 representan, cada uno, un átomo de hidrógeno, 
o un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido; en 
las fórmulas (4) y (5), * representa una posición de 
unión; R4 y R5 representan, cada uno, un átomo de 
hidrógeno, o un grupo alquilo C1-6 no sustituido, R4 y 
R5 pueden unirse entre sí para formar un anillo con 
los átomos de carbono que los unen; R6 representa 
un grupo aminocarbonilo sustituido o no sustituido, o 
un grupo aminotiocarbonilo sustituido o no sustituido; 
y R7 representa un grupo aminocarbonilo sustituido o 
no sustituido, o un grupo heteroarilo sustituido o no 
sustituido.

(71) NIPPON SODA CO., LTD.
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP
(72) MOROE, HIROKO - SHIINOKI, YASUYUKI - IWASA, 

TAKAO - AMANO, TOMOHIRO - FURUKAWA, HI-
RONORI

(74) 734
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106398 A1
(21) P160103180
(22) 19/10/2016
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(30) EP 15190576.7 20/10/2015
(51) D06F 3/00, A47L 25/08
(54) UN DISPOSITIVO APLICADOR PARA FLUIDOS
(57) Un dispositivo aplicador para un fluido, dispositivo 

que comprende un recipiente que aloja una composi-
ción fluida; un sistema de liberación de fluidos ubica-
da el recipiente que comprende un émbolo con una 
parte superior, y una base y un miembro de resilien-
cia; en donde la base del émbolo está provista con 
al menos un botón de sello que coincide en forma 
operativa con un puerto de liberación de fluidos co-
rrespondiente que se encuentra en una de las caras 
del recipiente y la parte superior del émbolo se abre 
al interior de una cámara de aire ubicada en la pared 
de dicho recipiente.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) THIRUMENI, DHANALAKSHMI - RASTOGI, ABHIS-

HEK - SAMBAMURTHY JAYARAMAN, SURESH - 
ALAGIRISAMY, NETHAJI

(74) 108
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106399 A1
(21) P160103181
(22) 19/10/2016
(30) EP 15190801.9 21/10/2015
(51) A61K 7/06, 7/46

(54) MÉTODO PARA EVALUAR EL PERFUME EN EL CA-
BELLO

(57) Un método para evaluar el perfume sobre el cabello, 
que comprende las siguientes etapas: a) primero, tra-
tar el cabello con una composición que comprende 
un perfume encapsulado; b) poner el cabello en con-
tacto con un artículo textil; c) retirar y oler el artículo 
textil; y d) utilizar la fragancia sobre el artículo textil 
para determinar la fragancia del cabello.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) RAHIM, AMNA ABDUL - JONES, ALEXANDRA KEAY 

- SMITH, ELIZABETH JANE - ALONSO, CORALIE 
CLAUDINE

(74) 108
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106400 A4
(21) M160103182
(22) 19/10/2016
(51) A43B 3/24, 9/00
(54) CALZADO DE PARTES INTERCAMBIABLES ME-

DIANTE UN SISTEMA DE VELCROS
(57) El presente calzado de partes intercambiables me-

diante un sistema de velcros: caracterizado por tener 
el cuerpo, lengüeta y puntera completamente forra-
dos en velcro lado “A” (macho), y a su vez contar 
con las mismas partes, es decir, cuerpo, lengüeta y 
puntera pero móviles o intercambiables, también fo-
rradas con velcro pero esta vez del lado “B” (hem-
bra), para que se adhieran de forma segura al resto 
del calzado, y de esta forma poder cambiar el color y 
el diseño de las partes anteriormente mencionadas.

(71) JUAREZ, ERIC ANTONIO
 GRAL. URQUIZA 1103, (7220) SAN MIGUEL DEL MONTE, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) JUAREZ, ERIC ANTONIO
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974
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(10) AR106401 A1
(21) P160103183
(22) 19/10/2016
(30) US 15/270692 20/09/2016
(51) C21B 13/00, 13/02, F27D 3/16
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA AUMENTAR EL 

CONTENIDO DE CARBONO DE LA ESCORIA DE 
HIERRO EN UN HORNO DE REDUCCIÓN

(57) Un método para producir hierro reducido directo que 
tiene mayor contenido de carbono, que comprende: 
proporcionar un chorro de gas rico en monóxido de 
carbono; y administrar el chorro de gas rico en mo-
nóxido de carbono a un horno de reducción directa y 
exponer parcial o completamente el óxido de hierro 
al chorro de gas rico en monóxido de carbono para 
aumentar el contenido de carbono del hierro reduci-
do directo resultante. El chorro de gas rico en mo-
nóxido de carbono se entrega a una o más zonas 
de transición y una zona de enfriamiento del horno 
de reducción directa. Opcionalmente, proporcionar el 
chorro de gas rico en monóxido de carbono compren-
de inicialmente proporcionar uno de un chorro de gas 
reformado de un reformador y un chorro de gas sinté-
tico de una fuente de gas sintético. Opcionalmente, el 
chorro de gas rico en monóxido de carbono se deriva, 
al menos en parte, de una unidad de recuperación de 
monóxido de carbono que forma el chorro de gas rico 
en monóxido de carbono y un chorro de gas efluente. 
Opcionalmente, el método incluye, además, propor-
cionar un chorro de gas rico en hidrocarburos a una o 
más zonas de transición y una zona de enfriamiento 
del horno de reducción directa, con y/o separado del 
chorro de gas rico en monóxido de carbono.

(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC.

 2725 WATER RIDGE PARKWAY, SUITE 100, CHARLOTTE, NOR-
TH CAROLINA 28217, US

(72) MOTAMEDHASHEMI, MIRMOHAMMADYOUSEF
(74) 144
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106402 A1
(21) P160103184
(22) 19/10/2016
(30) FR 15 59975 20/10/2015
(51) C12Q 1/04, 1/68, G01N 33/14, 33/569
(54) PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE UNA MUES-

TRA EN BUSCA DE LA PRESENCIA DE LEVADU-
RAS DE LA ESPECIE BRETTANOMYCES BRUXE-
LLENSIS RESISTENTES A LOS SULFITOS Y KIT 
PARA SU REALIZACIÓN

(57) La divulgación se refiere a un procedimiento de aná-
lisis de una muestra, especialmente de una muestra 
líquida de un vino, en busca de la presencia eventual 
de levaduras de la especie Brettanomyces bruxe-
llensis resistentes a los sulfitos. Según este procedi-
miento, se procede a una etapa de detección, en la 
muestra, de levaduras de la especie Brettanomyces 
bruxellensis que pertenece al grupo genético de las 
levaduras triploides enológicas, y si se detecta la pre-
sencia de tales levaduras, se deduce que la muestra 
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contiene levaduras de la especie Brettanomyces bru-
xellensis resistentes a los sulfitos.

(71) UNIVERSITE DE BORDEAUX
 35, PLACE PEY BERLAND, F-33000 BORDEAUX, FR
 INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX
 1, RUE DU DOCTEUR ALBERT SCHWEITZER, F-33400 TALEN-

CE CEDEX, FR
 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIEN-

CES AGRONOMIQUES DE BORDEAUX AQUITAI-
NE BORDEAUX SCIENCES AGRO

 1, COURS DU GÉNÉRAL DE GAULLE, F-33170 GRADIGNAN, 
FR

(72) PELTIER, EMILIEN - MASNEUF-POMAREDE, ISA-
BELLE - ALBERTIN, WARREN

(74) 772
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106403 A1
(21) P160103185
(22) 19/10/2016
(30) US 14/921572 23/10/2015
(51) A61K 8/92, 9/107
(54) NANOEMULSIONES QUE TIENEN FASES CONTI-

NUAS Y DISPERSADAS REVERSIBLES
(57) Una nanoemulsión que tiene fases continúas y dis-

persadas reversibles. La nanoemulsión incluye una 
fase acuosa y una fase aceitosa, una relación en 
peso de la fase acuosa a la fase aceitosa siendo de 
1:40 - 100:1. En la nanoemulsión, la fase acuosa se 
dispersa como gotitas de tamaño nanométricas en 
la fase aceitosa o la fase aceitosa se dispersa como 
gotitas de tamaño nanométricas en la fase acuosa. 
La fase acuosa contiene agua o solución de agua y 
un estabilizador nanoestructural orgánico soluble en 
agua. La fase aceitosa contiene un aceite o solución 
de aceite, un espesante en gel orgánico, y un ten-
soactivo hidrofílico que tiene un valor HLB mayor que 
8.0. Un método para preparar la nanoemulsión antes 
mencionada.

(71) LG BIONANO, LLC
 3205 KAMMERER DRIVE, WILMINGTON, DELAWARE 19803, 

US
(72) WU, CHIEN-CHIN
(74) 772
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106404 A1
(21) P160103186
(22) 19/10/2016
(51) C12N 15/11, A01N 63/02
(54) ÁCIDOS NUCLEICOS QUE COMPRENDEN HOR-

QUILLAS IMPERFECTAS
(57) La presente proporciona un ARN que comprende en 

la dirección de 5’ a 3’ una primera secuencia y una 
segunda secuencia, estando la primera secuencia 
separada de la segunda secuencia por una secuen-
cia espaciadora, siendo la primera y la segunda se-
cuencia sustancialmente complementarias y forman-
do un dúplex mediante el apareamiento de bases de 
Watson y Crick, siendo capaz la segunda secuencia 
de hibridarse con el ARNm de un gen diana en un 
organismo, estando el ARN sustancialmente en for-
ma de una horquilla, siendo la segunda secuencia 
totalmente complementaria respecto a dicho ARNm 
a lo largo de la región en la cual se hibrida, compren-
diendo la primera secuencia bases de nucleótidos 
que no forman apareamientos de bases de Watson y 
Crick con las bases correspondientes en la segunda 
secuencia del dúplex, donde el dúplex no comprende 
regiones de 3 o más bases desapareadas consecuti-
vas, o un ARN que comprende en la dirección de 5’ a 
3’ una primera secuencia y una segunda secuencia, 
estando la primera secuencia separada de la segun-
da secuencia por una secuencia espaciadora, siendo 
la primera y la segunda secuencia sustancialmente 
complementarias y formando un dúplex mediante el 
apareamiento de bases de Watson y Crick, siendo ca-
paz la primera secuencia de hibridarse con el ARNm 
de un gen diana en un organismo, estando el ARN 
sustancialmente en forma de una horquilla, siendo la 
primera secuencia totalmente complementaria res-
pecto a dicho ARNm a lo largo de la región en la cual 
se hibrida, comprendiendo la segunda secuencia ba-
ses de nucleótidos que no forman apareamientos de 
bases de Watson y Crick con las bases de nucleó-
tidos correspondientes en la primera secuencia del 
dúplex, donde el dúplex no comprende regiones de 3 
o más bases desapareadas consecutivas.

 Reivindicación 14: Un método para controlar un or-
ganismo de una plaga mediante el silenciamiento 
posterior a la transcripción de un gen esencial en el 
organismo, que comprende introducir en dicho or-
ganismo un ARN de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 11, un ADN de acuerdo con la 
reivindicación 12 o una composición o constructo de 
acuerdo con la reivindicación 13.

(71) DEVGEN NV
 TECHNOLOGIEPARK 30, B-9052 GENT (ZWIJNAARDE), BE
(72) VEREECKE, KOEN JOZEF - DEMEY, BERT DRIES - 

MAILLET, ISABELLE - MADDELEIN, WENDY
(74) 952
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106405 A1
(21) P160103187
(22) 19/10/2016
(30) EP 15191177.3 23/10/2015
(51) C07C 257/12, 311/48, A01N 37/52
(54) DERIVADOS DE FENILAMIDINA MICROBIOCIDAS
(57) Además, se proveen composiciones agroquímicas 



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE ENERO DE 2018 31

que comprenden éstos compuestos, a la prepara-
ción de estas composiciones y al uso de los com-
puestos o composiciones en agricultura u horticultura 
para combatir, prevenir o controlar la infestación de 
plantas, cultivos alimentarios recolectados, semillas 
o materiales inertes debida a microorganismos fito-
patógenos, en particular, hongos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de R1 y R2 son cada uno independientemente alquilo 
C1-4 o cicloalquilo C3-8; o R1 y R2 junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos forman un grupo cícli-
co saturado de 3, 4 ó 5 miembros; R3 es hidrógeno, 
halógeno o alquilo C1-4; R4 es hidrógeno, ciano, haló-
geno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 o haloal-
coxi C1-4; R5 es alquilo C1-4, alquenilo C2-6 o alquinilo 
C2-6; R6 es arilo (opcionalmente sustituido con de uno 
a tres grupos R9), heteroarilo (opcionalmente sustitui-
do con de uno a tres grupos R9) o alquilo C1-4; X e Y 
son cada uno independientemente un enlace directo, 
-C(R7)2-, -C(R7)2A-, -C(R7)2C(R7)2-, -C(R7)2C(R7)2A-, 
-SO2- o -SO2CH2-; cada R7 se selecciona indepen-
dientemente entre hidrógeno, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; o dos grupos R7 
junto con el átomo de carbono al que están unidos 
forman C=O o C=S; cada A se selecciona indepen-
dientemente entre O, S y NR8; cada R8 se selecciona 
independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-4, al-
coxi C1-4 y cicloalquilo C3-8; y cada R9 se selecciona 
independientemente entre halógeno, ciano, hidroxilo, 
amino, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 
cicloalcoxi C3-6, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, cicloal-
quiltio C3-6, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, 
alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, (alquil C1-4)
carbonilo, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alqueni-
loxi C2-6, haloalqueniloxi C2-6, alquinilo C2-6, (cicloalquil 
C3-6)(alquinilo C2-6), alquiniloxi C2-6, arilo, arilalquilo, 
ariloxi, heteroarilo, heteroarilalquilo y heteroariloxi, 
donde los grupos arilo y heteroarilo están opcional-
mente sustituidos con de uno a tres grupos R4; o una 
de sus sales o N-óxidos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) ZAMBACH, WERNER - HOFFMAN, THOMAS JA-

MES - GAGNEPAIN, JULIEN DANIEL HENRI - SUL-
ZER-MOSSE, SARAH - WEISS, MATTHIAS

(74) 952
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106406 A4
(21) M160103189
(22) 19/10/2016
(51) E05B 63/14, 9/00, 15/00, E05C 9/00
(54) CERROJOS MÚLTIPLES
(57) Cerrojo múltiple caracterizado por el hecho de llevar 

una carcasa, que se fija sobre la puerta, la cual con-
tiene en su interior un caño estructural angulado, que 
está unido por un eje transversal a dicha carcasa, 
conformando una unión articulada. Sobre este caño 
están acoplados pestillos que ingresan simultánea-
mente a un perfil angulado, el cual acoplado al marco 
de la puerta. El caño estructural angulado también 
tiene acoplado un cerrojo tipo cremallera que es el 
que moviliza todo el sistema pivoteando sobre el eje 
transversal. Cabe destacar que el accionar del siste-
ma es con una única llave.

(71) ALMADA, CÉSAR OMAR
 AZCUENAGA 2050, (1879) QUILMES, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 ALMADA, FACUNDO JULIÁN
 AZCUENAGA 2050, (1879) QUILMES, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 ALMADA, GASTÓN FEDERICO
 AZCUENAGA 2050, (1879) QUILMES, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) ALMADA, CÉSAR OMAR - ALMADA, FACUNDO JU-

LIÁN - ALMADA, GASTÓN FEDERICO
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974
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(10) AR106407 A1
(21) P160103190
(22) 19/10/2016
(30) BR 10 2015 026489-5 19/10/2015
(51) G01G 21/22, 9/00, 19/00
(54) PLATAFORMA DE PESAJE DE UN ANIMAL Y PRO-

CESO DE PESAJE DE UN ANIMAL
(57) Se refiere a una plataforma de pesaje (1) de un ani-

mal provista de una chapa (2) y de al menos una cé-
lula de carga (5). La plataforma (1) incluye además: 
un acelerómetro (9) fijado en dicha chapa (2); y una 
unidad de procesamiento (6) capaz de identificar y 
procesar los datos suministrados por al menos una 
célula de carga (5) y que incluye un módulo de diag-
nóstico (14) capaz de identificar y procesar los datos 

suministrados por dicho acelerómetro (9). Se refiere 
también a un proceso de pesaje de animales.

(71) ROBERT BOSCH LIMITADA
 VIA ANHANGUERA KM. 98, VILA BOA VISTA, 13065-900 CAMPI-

NAS, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106408 A1
(21) P160103191
(22) 19/10/2016
(51) A01F 12/18, 7/00
(54) PALETA AHUSADA PARA CONO DE TRANSICIÓN 

DE COSECHADORA AGRÍCOLA
(57) Un cono de transición para un sistema de trilla de 

una maquina cosechadora agrícola tiene una super-
ficie interior con una circunferencia interior ahusada 
entre un extremo aguas arriba más amplio y un ex-
tremo aguas abajo más estrecho, y una pluralidad 
de paletas en el cono de transición. Cada paleta se 
extiende entre el extremo aguas arriba y el extremo 
aguas abajo y al menos parcialmente alrededor de 
la circunferencia interior ahusada. Cada paleta inclu-
ye un segmento erguido que se extiende alejándose 
de la superficie interior, y un segmento de base que 
se extiende desde el segmento erguido a lo largo de 
la superficie interior en el lado aguas abajo del seg-
mento erguido. El segmento de base tiene una región 
proximal más gruesa adyacente al segmento erguido 
y un borde distal más delgado opuesto al mismo, con 
una superficie expuesta curvada extendiéndose en-
tre los mismos.

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

US
(72) RICKETTS, JONATHAN E. - FLICKINGER, WAYNE 

T.
(74) 895
(41) Fecha: 10/01/2018
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 Bol. Nro.: 974

(10) AR106409 A1
(21) P160103192
(22) 19/10/2016
(30) PCT/RU2015/000733 02/11/2015
(51) E21B 43/267, C09K 7/00
(54) MÉTODO PARA EL FRACTURAMIENTO HIDRÁU-

LICO
(57) Se describe un método de estimulación de la entrada 

de flujo de petróleo y/o gas del pozo, en particular, 
un método de fracturamiento hidráulico. El método 
de fracturamiento hidráulico comprende las etapas 
de: inyectar un tapón de un fluido sin apuntalante a 
través del pozo en la formación para la producción y 
propagación de una fractura hidráulica; inyectar un 
tapón de la lechada cargada con apuntalante en la 
formación para producir un paquete de apuntalante 
en la fractura hidráulica; inyectar un tapón de lechada 
que contiene un fluido y los agregados de apunta-
lante a base de complejo polielectrolito para producir 
canales permeables en el área cercana al pozo de la 
fractura hidráulica; inyectar un tapón de un fluido de 
desplazamiento en el pozo. La secuencia de opera-
ciones permite evitar el sobredesplazamiento de la 
lechada de apuntalante en lo profundo de la fractura 
hidráulica, lo que mantiene una alta conductividad de 
la fractura y aumenta la productividad del pozo.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) SKIBA, SERGEY SERGEEVICH - KAPRIELOVA, 

KSENIA MIKHAILOVNA - YUTKIN, MAXIM PAVLO-
VICH - PANGA, MOHAN KANAKA RAJU - SEME-
NOV, SERGEY VLADIMIROVICH - LITVINETS, FE-
DOR NIKOLAEVICH - KRAEMER, CHAD

(74) 884
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106410 A1
(21) P160103193
(22) 19/10/2016
(30) US 62/248552 30/10/2015
(51) B65D 75/00, 75/56, 75/58, 41/00, 30/20, B32B 27/32, 

27/08
(54) RECIPIENTE CON BASE
(57) En una forma de realización, el recipiente flexible 

incluye A) un panel frontal, un panel trasero, un pri-
mer panel lateral con fuelle, y un segundo panel la-
teral con fuelle, los paneles laterales con fuelle que 
están contiguos al panel frontal y el panel trasero a 
lo largo de los sellados periféricos para formar una 
cámara, cada panel es una película multicapa que 
tiene al menos tres capas, cada película multicapa 
que comprende (i) una capa más externa que com-
prende un polietileno de alta densidad (HDPE) que 
tiene una densidad mayor de 0,94 g/cc a 0,98 g/cc, 
(ii) una capa central que comprende un polímero a 
base de etileno central que tiene una densidad de 
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0,908 g/cc a menos de 0,93 g/cc, (iii) una capa de 
sellado más interna que comprende un polímero a 
base de etileno de sellado que tiene una densidad 
de 0,86 g/cc a 0,92 g/cc; y B) cada panel incluye una 
cara inferior que comprende dos sellados cónicos pe-
riféricos opuestos, cada sellado cónico periférico que 
se extiende desde un respectivo sellado periférico.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) RUIZ, JOSE EDUARDO - CHOPIN III, LAMY J. - 

POPE, TIMOTHY J. - McGEE, ROBERT L. - TIWARI, 
RASHI

(74) 884
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106411 A1
(21) P160103194
(22) 19/10/2016
(30) US 62/248585 30/10/2015

(51) C10G 2/00, C07C 1/04
(54) PROCESO PARA CONVERTIR EL GAS DE SÍNTE-

SIS A OLEFINAS SOBRE UN CATALIZADOR BI-
FUNCIONAL DE ÓXIDO DE CROMO / ÓXIDO DE 
ZINC - SAPO 34

(57) Un proceso para preparar olefinas C2 y C3 compren-
de poner en contacto una corriente de alimentación, 
que incluye hidrógeno, monóxido de carbono y un 
catalizador bifuncional en una reacción bajo ciertas 
condiciones específicas. El catalizador incluye como 
componentes (1) óxidos metálicos mixtos de óxido 
de cromo y óxido de zinc, y (2) un tamiz molecular 
SAPO-34. El producto resultante de la reacción es 
relativamente alto en las olefinas inferiores objetivo 
y relativamente bajo en los productos menos desea-
dos, que incluyen parafinas C2 y C3, hidrocarburos 
C4

+, oxigenados y metano, por lo tanto se reduce o se 
elimina la necesidad de ciertas separaciones previa-
mente comunes y costosas. El catalizador bifuncio-
nal como se utiliza en el proceso inventivo también 
ofrece mejoras en la vida del catalizador en compa-
ración con algunos catalizadores de metanol a ole-
finas. El proceso se puede llevar a cabo como una 
sola operación unitaria.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MALEK, ANDRZEJ - GROENENDIJK, PETER E. - 

SANDIKCI, AYSEGUL CIFTCI - NIESKENS, DAVY
(74) 884
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106412 A1
(21) P160103195
(22) 19/10/2016
(30) US 62/248613 30/10/2015
(51) A61J 1/10, 1/14
(54) PUERTO CON SEPTO Y COPOLÍMERO MULTIBLO-

QUE DE ETILENO / a-OLEFINA
(57) La presente divulgación proporciona un puerto. En 

una realización, se proporciona un puerto e incluye 
(i) una porción superior opcional, (ii) una base, y un 
canal que se extiende a través de la porción superior 
opcional y la base para el pasaje de un material flui-
do, y (iii) un septo que se extiende a lo largo del ca-
nal. El septo comprende un copolímero multibloque 
de etileno / a-olefina.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GERSTNER, RAIMUND - RUFATO PEREIRA, BRU-

NO - PINI FRANCA, MARCOS
(74) 884
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974
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(10) AR106413 A1
(21) P160103196
(22) 19/10/2016
(30) US 14/928572 30/10/2015
(51) B31B 1/84, B29C 65/18, C08L 23/00
(54) PROCESO PARA SELLAR UN ACCESORIO FLEXI-

BLE A UNA PELÍCULA FLEXIBLE
(57) La presente divulgación proporciona un proceso. En 

una realización, el proceso incluye (A) proporcionar 
un accesorio con una base que tiene un espesor de 
pared (Tw). La base comprende un copolímero multi-
bloque de etileno / a-olefina. El proceso incluye (B) 
colocar la base entre dos películas multicapa opues-
tas. Cada película multicapa tiene una capa sellado-
ra respectiva que comprende un polímero en base 
a olefina. El proceso incluye (C) ubicar la base y las 
películas multicapa opuestas entre las barras de se-
llado opuestas. Cada barra de sellado comprende (i) 
una superficie delantera, (ii) una superficie empotra-
da a una distancia (x) detrás de la superficie delante-
ra, la superficie empotrada tiene un primer extremo y 
un segundo extremo opuesto. Cada barra de sellado 
comprende (iii) una superficie curva en cada extremo 
opuesto. La superficie curva se extiende entre la su-
perficie delantera y la superficie empotrada. Cada su-

perficie curva tiene un radio de curvatura (Rc) mayor 
que o igual a la distancia (x). El proceso incluye (D) 
termosellar la base a cada película multicapa.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MA, LIANGKAI - GERSTNER, RAIMUND - RUFATO 

PEREIRA, BRUNO - PINI FRANCA, MARCOS
(74) 884
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106414 A1
(21) P160103197
(22) 19/10/2016
(30) HU P1500493 21/10/2015
(51) B32B 1/00, 1/08, C08L 15/00, 27/00, 27/16, 7/00, 

9/02, F16L 11/00, 11/04
(54) TUBERÍA FLEXIBLE DE CAUCHO UNIDA DE ALTA 

PRESIÓN Y GRAN CALIBRE, RESISTENTE A LAS 
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y AL GAS Y MÉTODO 
PARA PRODUCIR LA MISMA

(57) Una tubería flexible de caucho unida de alta presión 
y gran calibre resistente a sustancias químicas y ga-
ses agresivos, particularmente para transportar gas 
o petróleo, comprendiendo la tubería flexible un re-
vestimiento hecho de homopolímero o copolímero 
de fluoruro de polivinilideno, donde un compuesto de 
caucho vulcanizado con peróxido basado en caucho 
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de nitrilo hidrogenado 2 está unido al revestimiento 
de fluoruro de polivinilideno 1 que tiene un tiempo 
de vulcanización prematura de Mooney 05, 150ºC de 
al menos 10 minutos. También se incluye un método 
para fabricar dichas mangueras; estando el método 
caracterizado porque la vulcanización se lleva a cabo 
a una temperatura de al menos 160ºC.

(71) CONTITECH RUBBER INDUSTRIAL KFT.
 BUDAPESTI ÚT 10, H-6728 SZEGED, HU
(72) KIS, LAJOS - DR. KÁDÁR, ZALÁN - GRÉPÁLY, IS-

TVÁN - DR. KATONA, TAMÁS - DR. NAGY, TIBOR - 
SZÖLLŐSI, GYÖRGYI - DR. BERECZKNÉ, URBÁN 
MÓNICA

(74) 906
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106415 A1
(21) P160103200
(22) 20/10/2016
(30) EP 15191024.7 22/10/2015
(51) A61K 31/195, 31/496, A61P 25/02, 25/04
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA EL TRATA-

MIENTO DEL DOLOR
(57) Composición farmacéutica que comprende una com-

binación de trazodona o una sal de la misma, y ga-

bapentina o una sal o profármaco de la misma, te-
niendo dicha combinación un efecto sinérgico en el 
tratamiento de dolor.

(71) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRAN-
CESCO A.C.R.A.F. S.P.A.

 VIALE AMELIA, 70, I-00181 ROMA, IT
(72) CALISTI, FABRIZI - DURANDO, LUCIA - GARRONE, 

BEATRICE
(74) 108
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106416 A1
(21) P160103201
(22) 20/10/2016
(30) US 62/244176 20/10/2015
 US 62/327130 25/04/2016
 US 62/382828 02/09/2016
(51) C07K 16/18, 16/28, C07H 21/00, A61K 47/48, 39/395, 

A61P 35/00
(54) COMPUESTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRA-

CELULAR DE UNO O MÁS PÉPTIDOS (ANTICUER-
POS)

(57) Compuestos, sales farmacéuticamente aceptables 
de los mismos, composiciones farmacéuticas de los 
mismos y su uso en la administración intracelular de 
anticuerpos.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que es de la fórmula (1), en donde, cada Ba se se-
lecciona de manera independiente entre adenina 
(A), guanina (G), citosina (C) y timina (T); X es O ó 
S; cada R1 se selecciona de manera independiente 
entre hidrógeno y C1-6 alquilo sustituido con un fluo-
róforo; q es un número entero de entre 12 y 35; r 
es un número entero de entre 1 y 10; t es un nú-
mero entero de entre 1 y 10; L es -CH2-R2-*; R2 es 
-C1-6 alquilo sustituido con 1 ó 2 grupos selecciona-
dos entre -C(=O)NRa, -NRaC(=O)Rb, -NRaC(=O)Rd, 
=NORe, -NRa, -NRaRb, -ORb, -S(O)kRb, -NRaS(O)2Rb, 
-S(O)2NRaRb, -S(O)2NRa, -C(=O)ORb, -OC(=O)ORb, 
-OC(=O)Rb, -C(=O)NRaRb, -NRaC(=O)Rb, -NRaC(=O)
ORb, -OC(=O)NRaRb, fenilo, -OC(=O)NRa, -NRaC(=O)
NRaRb, -NRaC(=O)NRa, -NRa(C=S)NRaRb, -NRa(C=S)
NRa y -C(=O)Rb; k es 0, 1 ó 2; cada Ra es de manera 
independiente hidrógeno o C1-6 alquilo sustituido op-
cionalmente con Rf; cada Rb es de manera indepen-
diente C1-6 alquilo sustituido opcionalmente con Rf o 
-C(=O)Rf; Rd es -[C1-6 alquil-O-C1-6 alquil]vC(=O)NH; 
Re es -[C1-6 alquil-O-C1-6 alquil]pC(=O); cada Rf es de 
manera independiente un compuesto de fórmula (2) 
ó (3), en donde el enlace ondeado indica el punto de 
unión al C1-6 alquilo definido por Ra, o el C1-6 alquilo o 
carbonilo cada uno definido por Rb; Rg es C1-6 alquilo 
o -[C1-6 alquil-O-C1-6 alquil]wC(=O)NH; el anillo A es un 
compuesto de fórmula (4) ó (5), en donde los enlaces 
de líneas de puntos indica los puntos de unión al tria-
zolilo de Rf, y el enlace ondeado indica el punto de 
unión al C1-6 alquilo definido por Ra, o el C1-6 alquilo o 
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carbonilo cada uno definido por Rb; p es un número 
entero de entre 1 y 10; v es un número entero de 
entre 1 y 10; n es un número entero de entre 2 y 12; 
* indica el punto de unión a AT; y AT es un anticuerpo.

(71) SORRENTO THERAPEUTICS, INC.
 9380 JUDICIAL DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US
(72) LALASO, INGALE SAMPAT - LEE, HEEYOUNG - 

KAUFMANN, GUNNAR JÖRG FLORIS - JI, HENRY 
- FU, YANWEN

(74) 2246
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106417 A1
(21) P160103202
(22) 20/10/2016
(30) BR 10 2015 026538-7 20/10/2015
(51) A23G 1/00, A23L 1/30
(54) FORMULACIÓN DE CHOCOLATE BLANCO SIN LE-

CHE, SIN AZÚCAR, SIN GLUTEN, SIN SOJA Y CON 
O SIN FIBRAS

(57) Formulación de una mezcla especialmente desarro-
llada para obtener chocolate blanco sin leche (sin las 
proteínas de la leche y sin lactosa), sin azúcar, sin 
soja y con o sin fibras en su composición, con agra-
dable y similar sabor al chocolate blanco conven-
cional y manteniendo el sabor dulce del azúcar y de 
la leche. La formulación en cuestión se ajusta a las 
necesidades de personas con intolerancia a la lacto-
sa y alérgicas a la proteína de la leche y de la soja, 
que no pueden consumir azúcar ni gluten y también, 
de personas que no desean consumir chocolate que 
contenga en su composición ni azúcar, leche, soja 
ni gluten. La formulación tiene la ventaja de propor-
cionar un producto sin los alergénicos de la soja y 
de la proteína de la leche, manteniendo las carac-
terísticas de no dejar un sabor amargo en la boca, 
proporcionando una dulzura muy similar al chocolate 
blanco convencional y de poder ser consumido por 
diabéticos, celíacos, naturistas y otros consumidores 
especiales.

(71) GIUNTI DE OLIVEIRA, LUIZ CARMINE
 AV. JOÃO SCUCATO CORADIN, 4004, ZONA RURAL, CAMPINA 

GRANDE DO SUL, PARANÁ, BR
 ORLANDINI GIUNTI OLIVEIRA, ELOISA HELENA
 AV. JOÃO SCUCATO CORADIN, 4004, ZONA RURAL, CAMPINA 

GRANDE DO SUL, PARANÁ, BR
(72) GIUNTI DE OLIVEIRA, LUIZ CARMINE - ORLANDI-

NI GIUNTI OLIVEIRA, ELOISA HELENA
(74) 204
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106418 A1
(21) P160103203
(22) 20/10/2016
(30) DK PA 2015 70693 26/10/2015
(51) A22C 21/06
(54) UN MÉTODO, UN MONTAJE DE GUÍA Y UN SIS-

TEMA PARA LA SEPARACIÓN DE CONJUNTOS DE 
VÍSCERAS EVISCERADAS DE AVES SACRIFICA-
DAS

(57) Un método, un montaje de guía y un sistema para 
la separación de conjuntos de vísceras de aves (1) 
suspendidos de un portador de vísceras (2). En el 
método, un miembro de guía (4) se mueve de modo 
que dicho conjunto de vísceras (1) se dispone en una 
abertura alargada (43) del miembro de guía con los 
intestinos y la vesícula biliar suspendidos por debajo 
de dicho miembro de guía y el hígado (16) y la molle-
ja (17) posicionados por encima suyo. Los intestinos 
(15) y la vesícula biliar se separan entonces del con-
junto de vísceras (1) restante mientras dicho hígado 
(16) reposa sobre una primera parte (41) de una su-
perficie de soporte de separación y dicha molleja (17) 
sobre una segunda parte (42) sobre el lado opuesto 
de una abertura alargada. Antes de la separación, el 
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conjunto de vísceras (1) se pone en contacto con un 
miembro de acoplamiento (8) de modo que la molleja 
(17) se mantiene sobre un lado de la abertura alarga-
da (43) al menos hasta que se pone en contacto con 
la superficie de soporte de separación (41).

(71) LINCO FOOD SYSTEMS A/S
 VESTERMØLLEVEJ 9, DK-8380 TRIGE, DK
(72) ANDERSEN, TORBEN - SØRENSEN, BENT - THRA-

NE, UFFE
(74) 637
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106419 A1
(21) P160103204
(22) 20/10/2016
(51) H04L 12/28, 29/08
(54) SISTEMA DE NECESIDADES BÁSICAS
(57) Dispositivo de comunicación para personas con ca-

pacidades diferentes incluye una unidad procesa-
dora y elementes asociados que funcionan gracias 
a una programación, la cual se encarga de realizar 
todo el proceso del dispositivo. Gran autonomía y 
con la fortaleza de llegar a grandes distancias. Todo 
esto está rodeado de un armazón especialmente di-
señado para ser resistente, liviano y transportable 
para su uso rutinario. Dispositivo de comunicación 
para personas con capacidades diferentes incluye 
una aplicación predispuesta para el Smartphone o 
Tablet sea Android, IOS o Windows. Realiza la ac-

ción de comunicar a la persona que lo está cuidando 
el mensaje deseado en el idioma deseado, como así 
también permite responder la necesidad pedida por 
el usuario, todo esto se logra gracias a una pre-pro-
gramación que sin esta sería inútil.

(71) TORRES PALACIOS, MARTÍN NICOLÁS
 ANGUEIRA 1262, (7240) LOBOS, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
 BARLONI, CAMILA
 SALGADO ESTE 537, (7240) LOBOS, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 MARRO, NAHUEL JESÚS
 RIVADAVIA 1149, (7240) LOBOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) TORRES PALACIOS, MARTÍN NICOLÁS - BARLO-

NI, CAMILA - MARRO, NAHUEL JESÚS
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106420 A1
(21) P160103205
(22) 20/10/2016
(30) SG 10201508699Y 21/10/2015
 PCT/SG2016/050491 06/10/2016
(51) E04B 1/21, 1/24, 1/41, 1/58, F16S 3/00, F16B 13/04
(54) APARATO DE SOPORTE Y SUS COMPONENTES
(57) Se revela un aparato de soporte 100. En una realiza-

ción descripta, el aparato de soporte 100 comprende 
una placa conectora 202 que posee una placa co-
nectora primaria 204 que se monta a una estructura 
de soporte 104, y porciones en forma de patas late-
rales opuestas 210, 212 integralmente formadas con 
la placa conectora primaria 204 y que se proyectan 
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desde la placa conectora primaria 204. Cada una de 
las porciones en forma de patas laterales opuestas 
210, 212 incluye elementos de encastre 222 para fijar 
las porciones en forma de patas laterales 210, 212 a 
las respectivas paredes laterales de un elemento de 
soporte alargado 300. Además se revela un conector 
de soporte de carga, entre otros componentes.

(71) 2ELMS PTE. LTD.
 896 DUNEARN ROAD, #03-08 SIME DARBY CENTRE, SINGA-

PORE 589472, SG
(74) 1685
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106421 A1
(21) P160103206
(22) 20/10/2016
(30) US 14/921910 23/10/2015
(51) A23B 9/22, A61L 2/14, 2/20
(54) GAS REACTIVO, SISTEMA DE GENERACIÓN DE 

GAS REACTIVO Y TRATAMIENTO DE PRODUC-
TOS MEDIANTE EL USO DE GAS REACTIVO

(57) Un método de tratamiento de un producto o superficie 
con un gas reactivo, que comprende la producción 
del gas reactivo mediante la formación de un plasma 
frío de alta tensión (HVCP) a partir de un gas de tra-
bajo; el traslado del gas reactivo a al menos 5 cm del 
HVCP; seguido del contacto del producto o superficie 

con el gas reactivo. El HVCP no entra en contacto 
con el producto o superficie.

(71) NANOGUARD TECHNOLOGIES, LLC
 1100 CORPORATE SQUARE DR., SUITE 229, ST. LOUIS, MIS-

SOURI 63132, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106422 A1
(21) P160103207
(22) 20/10/2016
(30) US 62/243751 20/10/2015
(51) E21B 49/02, G01N 33/24
(54) ANÁLISIS INTEGRADO DE LÍQUIDOS DE POROS 

PARA LA CARACTERIZACIÓN POTENCIAL DE 
LOS RESERVORIOS

(57) Se divulga un método y sistema para integrar medi-
ciones a partir de técnicas de laboratorio conocidas 
de extracción de líquidos (Dean Stark, retorta, Rock-
Eval), que son realizadas en forma independiente 
por disciplinas múltiples y que se han tratado hasta 
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ahora como evaluaciones independientes. En el uso 
de estos resultados, particularmente Dean Stark y re-
torta, la industria petrolera ha mostrado preferencias 
especificas entre estos dos métodos, donde algunos 
grupos proponen la validad de un método sobre el 
otro y otros muestran lo opuesto. Se han organiza-
do foros y discusiones por la comunidad técnica para 
debatir los beneficios y las desventajas de cada uno 
de estos y definir qué es mas adecuado para la ca-
racterización del reservorio. Los laboratorios comer-
ciales se han especializado en un método, o en el 
otro, en base a su validez percibida. Ambos métodos 
son correctos, pero cada uno mide una evaluación 
incompleta de las propiedades necesarias y juntos 
proveen más información considerable que cuando 
se consideran en forma independiente.

(71) W. D. VON GONTEN LABORATORIES LLC
 10496 OLD KATY ROAD, SUITE 200, HOUSTON, TEXAS 77043, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974

(10) AR106423 A1
(21) P160103209
(22) 21/10/2016
(30) PCT/EP2015/002105 23/10/2015
(51) C07D 209/16, 209/34
(54) UN PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE TRIP-

TAMINAS Y SUS DERIVADOS
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación 

del compuesto de la fórmula (1) o una sal de este, 
en donde el anillo aromático opcionalmente puede 
sustituirse con uno o más sustituyentes selecciona-
dos a partir de alquilo, alquilo sustituido con alcoxi 
o hidroxilo, cicloalquilo, arilo, arilo sustituido con hi-
droxilo, alquilo, alcoxi, halógeno, carboxi, alcoxicar-
bonilo, amido, N-alquilamido, sulfonilamido, ciano, 
haloalquilo, haloalcoxi, nitro, heteroarilo, heteroci-
clilo, alquenilo, alquinilo, halógeno, hidroxilo, alcoxi, 
ariloxi, alcoxicarbonilo, ariloxicarbonilo, tiol, tioéter de 
alquilo, tioéter de arilo, tioéster de alquilo, tioéster de 
arilo, grupo aldehído, arilcarbonilo, alquilocarbonilo, 
carboxilo, carboxilo esterificado con alquilo o ari-
lo, amida, amina, nitrilo, alquilsulfonilo, arilsulfonilo 
y amidosulfonilo, que comprenden la conversión 
del compuesto de la fórmula (2), en donde el anillo 
aromático opcionalmente puede sustituirse con uno 
o más sustituyentes como se definió anteriormente, 
en el compuesto de la fórmula (1) en presencia de un 
agente reductor.

(71) PHARMATHEN S.A.
 6, DERVENAKION STR., GR-153 51 PALLINI ATTIKIS, GR
(72) VARVOGLI, ANASTASIA-AIKATERINI - ANDREOU, 

THANOS - TRAKOSSAS, SAKELLARIOS - RAPTIS, 
CHRISTOS - NEOKOSMIDIS, EFSTRATIOS - KOF-
TIS, V. THEOCHARI

(74) 502

(41) Fecha: 10/01/2018
 Bol. Nro.: 974



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE ENERO DE 2018 41



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE ENERO DE 201842



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE ENERO DE 2018 43



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE ENERO DE 201844



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE ENERO DE 2018 45



 Valeria Goldsztein
Diseño Gráfico y Editorial: 

libros, revistas, folletos, 
catálogos, manuales.
vgoldsz@gmail.com

Boletín de Marcas y/o Patentes por ejemplar 
en soporte CD ................................................................................................... $100.00
Boletines Atrasados de Marcas y/o Patentes 
en soporte CD ................................................................................................... $100.00
Suscripción hasta veinticuatro boletines de Marcas y/o Patentes 
en soporte CD ................................................................................................ $1.250.00


