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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR106424 A4
(21) M160103286
(22) 27/10/2016
(51) G08G 1/09
(54) PLACA MÓDULO PARA CONFIGURAR SEÑALA-

MIENTOS VIALES EN EL PAVIMENTO
(57) Un módulo cuya conformación aplanada con bordes 

biselados es propicia para la circulación de los ve-
hículos sin riesgo de ser deteriorada o arrancada y 
cuyo contorno permite, en combinación sucesiva con 
sus iguales, configurar las señales viales normaliza-
das tales como trazas lineales, límites rectangulares, 
flechas, símbolos, etc. Concretamente se trata de 
una pieza plana de escasa altura con bordes bise-
lados cuya conformación superficial es un trapecio 
isósceles cuyos lados oblicuos tienen una inclinación 
de 45º respecto de sus bases y presenta una plura-
lidad de orificios pasantes con asiento cilíndrico de 
fijación para embutir la cabeza de los tornillos de fija-
ción al pavimento.

(71) PRETOLA, ALEJANDRO
 AV. PASEO COLÓN 1219, PISO 13º DTO. “48”, (1063) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) PRETOLA, ALEJANDRO
(74) 607
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106425 A1
(21) P160103336
(22) 02/11/2016
(51) C02F 1/00, 1/42
(54) UN MÉTODO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PU-

RIFICADA DEL TIPO BEBEDERO APTA PARA EL 
CONSUMO HUMANO EN SITIOS PÚBLICOS

(57) Un método para el suministro de agua purificada del 
tipo bebedero apta para el consumo humano en si-
tios públicos que comprende un proceso de purifica-
ción que contiene un filtro de 50 mm, vinculado a un 
dispositivo del tipo ablandador de agua de retención 
de calcio y magnesio a través de un intercambio ióni-
co, solidario con un segundo filtro de 5 mm, asociado 
a un caudalímetro, vinculado a un dispositivo de re-
tención de metales pesados por adsorción, asocia-
do a un dispositivo purificador de agua del tipo car-
bón activado por absorción y adsorción, vinculados 
a través de mangueras del tipo antibacteriales, que 
comprende tanques de almacenamiento del tipo ace-
ro inoxidable solidarios con un calentador de agua, 
un enfriador de agua y un gasificador de agua con 
dióxido de carbono de grado alimenticio apto para el 
consumo humano.

(71) SCHUF DUILIO, IVÁN
 RUTA C 45, Bº ESTACIÓN DEL CARMEN, MZA. 1 - LOTE 4, 

(5101) MALAGUEÑO, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) SCHUF, DUILIO IVÁN
(74) 1439
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR106426 A1
(21) P130102336
(22) 28/06/2013
(51) F03D 1/00, 1/04, 7/04
(54) AEROGENERADOR DE VELAMEN AUTORREGU-

LABLE
(57) Sistema de generación de electricidad a partir de la 

fuerza del viento, por medio de la utilización de vela-
men de tela o lámina, en una estructura y dispositivo 
que permite regular la superficie vélica, su ángulo y 
su rotación, en forma automática.

(71) CIBERT, JORGE ANDRÉS
 JUNCAL 51, PISO 2º DTO. “H”, (1640) MARTINEZ, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) CIBERT, JORGE ANDRÉS
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106427 A1
(21) P160102453
(22) 10/08/2016
(30) ZA 2016/01801 15/03/2016
(51) C01B 25/28, C05B 7/00

(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UN FOSFATO MO-
NOAMÓNICO QUE CONTIENE UNA SOLUCIÓN 
FERTILIZANTE

(57) Se provee un método para producir una solución 
acuosa fertilizante con contenido de fosfato monoa-
mónico. El método provee un medio para controlar la 
temperatura de una zona de reacción según se mide 
en un punto de entrada de reactivo y en un punto de 
salida de reactivo. El pH de la reacción se controla 
y la reacción finaliza cuando la mezcla de reacción 
ha alcanzado un pH de entre aproximadamente 5,5 y 
aproximadamente 7,5. Además se provee un método 
para tratar cultivos con una solución de fosfato mo-
noamónico que tiene un pH de entre 6 y 7.

(71) LIQUIGRO HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED
 ERF 297, R507, HARTBEESFONTEIN 2600, ZA
(74) 195
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106428 A1
(21) P160102701
(22) 05/09/2016
(30) IN 3420/MUM/2015 04/09/2015
 IN 201621011342 31/03/2016
(51) C07D 405/12, 405/14, 413/14, 417/14, A61K 31/4427, 

31/506, A61P 29/00, 35/00
(54) COMPUESTOS DE SULFONAMIDA COMO MODU-

LADORES DE CANALES DE SODIO REGULADOS 
POR VOLTAJE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula 
(1), en donde, A1 y A2 son independientemente hidró-
geno o alquilo C1-6 sustituido o no sustituido; o A1 y A2, 
junto con el átomo de carbono al que están unidos, 
forman un anillo cicloalquilo de 3 a 6 miembros sus-
tituido o no sustituido o anillo heterocíclico de 4 a 6 
miembros; R1 se selecciona del grupo que consiste 
en hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6 sustituido 
o no sustituido y alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido; 
R2, que puede ser igual o diferente en cada apari-
ción, se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-6 susti-
tuido o no sustituido, haloalquilo C1-6, -(CH2)0-2-S(O)2-
alquilo, -O-R6, alcoxialquilo sustituido o no sustituido, 
cicloalquilo C3-8 sustituido o no sustituido, arilo C6-10 
sustituido o no sustituido, heteroarilo monocíclico de 
5 a 6 miembros sustituido o no sustituido, heterocicli-
lo monocíclico de 4 a 6 miembros sustituido o no sus-
tituido, -C(O)OH, -C(O)O-alquilo y -C(O)NR4R5; anillo 
A es heteroarilo de seis miembros monocíclico que 
contiene 1 a 3 átomos de nitrógeno en el anillo; R3, 
que puede ser igual o diferente en cada aparición, se 
selecciona independientemente del grupo que con-
siste en halógeno, ciano, alquilo C1-6 sustituido o no 
sustituido y alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido; R4 y 
R5 independientemente se seleccionan de hidrógeno 
o alquilo C1-6 sustituido o no sustituido; o R4 y R5 junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos, for-
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man anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros sustituido 
o no sustituido; R6 se selecciona del grupo que con-
siste en hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sus-
tituido, haloalquilo C1-6, alcoxialquilo sustituido o no 
sustituido, cicloalquilo C3-8 sustituido o no sustituido, 
arilo C6-10 sustituido o no sustituido, heteroarilo mono-
cíclico de 5 a 6 miembros sustituido o no sustituido y 
heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros sustitui-
do o no sustituido; ‘m’ es un número entero que varía 
de 0 a 3, ambos incluidos; ‘n’ es un número entero 
que varia de 0 a 3, ambos incluidos; en donde los 
sustituyentes para alquilo sustituido o no sustituido, 
alcoxi sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido 
o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, hete-
roarilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustitui-
do o no sustituido, anillo heterocíclico sustituido o no 
sustituido, alcoxialquilo sustituido o no sustituido son 
uno o más iguales o diferentes y se seleccionan in-
dependientemente del grupo que consiste en hidroxi, 
halógeno, carboxi, ciano, nitro, oxo (=O), alquilo C1-

6, haloalquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, alcoxialquilo, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, arilalquilo, ci-
cloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo, heteroarilo de 5 a 10 
miembros, anillo heterocíclico de 4 a 10 miembros, 
heterociclilalquilo de 3 a 10 miembros, heteroari-
lalquilo, -C(O)ORx -C(O)Ry, -C(S)Ry, -C(O)NRxRz, 
-NRxC(O)NRxRz, -N(Rx)S(O)2Ry, -NRxRz, -NRxC(O)
Ry, NRxC(S)Ry, -NRxC(S)NRxRz, -S(O)2NRxRz, -ORx, 
OC(O)Ry, -C(RaRb)1-3C(O)ORx, -C(RaRb)1-3C(O)NRxRz, 
-OC(RaRb)2-3-ORx, -OC(RaRb)2-3-NRxRz, -OC(RaRb)2-

3-S(O)0-2Ry, -C(RaRb)1-3-NRxRz, -C(RaRb)1-3-S(O)0-2Ry, 
-OC(RaRb)1-3-C(O)NRxRz, -OC(RaRb)1-3-C(O)ORx y 
-S(O)0-2Ry; cada uno de Rx se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, arilalquilo, 
cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C3-8, heteroarilo de 5 a 
10 miembros, anillo heterocíclico, heterociclilalquilo 
y heteroarilalquilo; cada uno de Ry se selecciona del 
grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, arilalquilo, ci-
cloalquilo C3-8, cicloalquenilo C3-8, heteroarilo de 5 a 
10 miembros, anillo heterocíclico, heterociclilalquilo 
y heteroarilalquilo; cada uno de Rz se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, 
arilalquilo, cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C3-8, hete-
roarilo de 5 a 10 miembros, anillo heterocíclico, he-
terociclilalquilo y heteroarilalquilo; o Rx y Rz junto con 
el átomo de nitrógeno al que están unidos forman 
un anillo cíclico de 4 a 8 miembros, saturado o in-
saturado, sustituido o no sustituido, en donde el ani-
llo cíclico insaturado puede tener uno o dos enlaces 
dobles; y cada uno de Ra y Rb, independientemente 
se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno y alquilo C1-6 sustituido o no sustituido; o 
N-óxidos de los mismos o una sal aceptable para uso 
farmacéutico de los mismos o estereoisómero de los 
mismos.

(71) LUPIN LTD.
 159, C.S.T. ROAD, KALINA, SANTACRUZ (EAST), MUMBAI, MA-

HARASHTRA 400 098, IN

(72) KAMBOJ, RAJENDER KUMAR - PALLE, VENKATA 
P. - KALHAPURE, VAIBHAV MADHUKAR - GOTE, 
GANESH NAVINCHANDRA - DAS, AMIT KUMAR - 
KHAN, TALHA HUSSAIN - WALKE, DEEPAK SAHE-
BRAO - DATRANGE, LAXMIKANT SHAMLAL - JO-
SHI, ADVAIT ARUN - PATIL, PRADEEP RANGRAO 
- BANERJEE, MOLOY - LORIYA, RAJESHKUMAR 
MAGANLAL - RAMDAS, VIDYA

(74) 531
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106429 A1
(21) P160103110
(22) 12/10/2016
(51) A61K 6/00, 6/02
(54) SOLUCIÓN HIDRATANTE CON EFECTO ESTERILI-

ZANTE PARA RESINAS ACRÍLICAS DENTALES
(57) Solución que hidrata y esteriliza resinas acrílicas den-

tales al igual que sus componentes, ya sean prótesis 
dentales rígidas o flexibles, aparatos de ortodoncia, 
placas miorrelajantes, protectores bucales, coronas, 
cubetas, entre otros. En una sola aplicación, instan-
táneamente quedan hidratadas y esterilizadas, para 
poder conservar su estructura anatómica normal y 
evitar distorsiones propias de la re-sequedad. No 
contiene perfumes ni tintes, por lo que es adecuado 
para el sector de resinas acrílicas dentales.

(71) BALBOA, NANCY DANIELA
 Bº COMERCIO, CALLE EL CARMEN, CASA 213, (9100) TRE-

LEW, PROV. DE CHUBUT, AR
(72) BALBOA, NANCY DANIELA
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106430 A1
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(21) P160103133
(22) 14/10/2016
(30) US 62/242691 16/10/2015
(51) C12N 15/29, C07K 14/415, A01N 5/00, 1/06
(54) GENERACIÓN DE PLANTAS DE MAÍZ CON RESIS-

TENCIA MEJORADA AL TIZÓN NORTEÑO DE LAS 
HOJAS

(57) Reivindicación 1: Un constructo de polinucleótidos 
que comprende un polinucleótido aislado seleccio-
nado del grupo que consiste en: a) la secuencia de 
nucleótidos expuesta en la sec. con núm. de ident.: 
1 (ADN-c PH4GP), sec. con núm. de ident.: 3 (ADNc 
PH1W2) o la sec. con núm. de ident.: 9 (secuencia 
genómica PH4GP); b) una secuencia de nucleótidos 
que codifica un polipéptido CC-NB-LRR que tiene una 
secuencia de aminoácidos de al menos 90% de iden-
tidad de secuencia cuando se compara con la sec. 
con núm. de ident.: 2 o la sec. con núm. de ident.: 4, 
sobre la base del método de alineamiento CLUSTAL 
W con parámetros predeterminados; c) una secuen-
cia de nucleótidos que codifica un polipéptido CC-
NB-LRR que tiene una secuencia de aminoácidos 
de al menos 90% de identidad de secuencia cuando 
se compara con la sec. con núm. de ident.: 2 o la 
sec. con núm. de ident.: 4, sobre la base del método 
de alineamiento CLUSTAL W con parámetros prede-
terminados; en donde el polipéptido comprende la 
secuencia de aminoácidos expuesta en la sec. con 
núm. de ident.: 10; y d) una secuencia de nucleótidos 
que codifica un polipéptido CC-NB-LRR que tiene la 
secuencia que se describe en la sec. con núm. de 
ident.: 2 o la sec. con núm. de ident.: 4, en donde 
el polinucleótido aislado está unido operativamente 
a un promotor.

 Reivindicación 5: Una planta de maíz que compren-
de el constructo de polinucleótidos de acuerdo con la 
reivindicación 1.

 Reivindicación 7: Un método para producir una plan-
ta de maíz que exhibe resistencia al tizón norteño 
de las hojas (NLB), el método comprende, a) ex-
presar en una célula de planta de maíz regenerable 
un constructo de polinucleótidos que comprende un 
polinucleótido unido operativamente a al menos una 
secuencia reguladora, en donde el polinucleótido se 
selecciona del grupo que consiste en: i) una secuen-
cia de nucleótidos expuesta en la sec. con núm. de 
ident: 1 (ADN-c PH4GP), la sec. con núm. de ident.: 
3 (ADNc PH1W2) o la sec. con núm. de ident.: 9 
(secuencia genómica PH4GP); ii) una secuencia de 
nucleótidos que codifica un polipéptido CC-NB-LRR 
que tiene una secuencia de aminoácidos de al me-
nos 90% de identidad de secuencia cuando se com-
para con la sec. con núm. de ident.: 2 o la sec. con 
núm. de ident.: 4, sobre la base del método de ali-
neamiento CLUSTAL W con parámetros predetermi-
nados; iii) una secuencia de nucleótidos que codifica 
un polipéptido CC-NB-LRR que tiene una secuencia 
de aminoácidos de al menos 90% de identidad de 
secuencia cuando se compara con la sec. con núm. 
de ident.: 2 o la sec. con núm. de ident.: 4, sobre 
la base del método de alineamiento CLUSTAL W 

con parámetros predeterminados; en donde el po-
lipéptido comprende la secuencia de aminoácidos 
expuesta en la sec. con núm. de ident.: 10; iv) una 
secuencia de nucleótidos que codifica un polipéptido 
CC-NB-LRR que tiene la secuencia que se describe 
en la sec. con núm. de ident.: 2 o la sec. con núm. 
de ident.: 4; o v) la secuencia de nucleótidos comple-
mentaria a (i), (ii), (iii) o (iv); y b) generar una planta 
de maíz que exhiba resistencia al tizón norteño de las 
hojas, en donde la planta de maíz comprende en su 
genoma el constructo de polinucleótidos.

 Reivindicación 15: Un método para obtener una plan-
ta de maíz que exhibe resistencia al tizón norteño 
de las hojas (NLB), el método comprende, a) cruzar 
una planta de maíz generada mediante el método 
de acuerdo con la reivindicación 7 con una planta de 
maíz que no comprende en su genoma el construc-
to de polinucleótidos; b) obtener una planta progenie 
que exhiba resistencia al tizón norteño de las hojas, 
en donde la planta progenie comprende el constructo 
de polinucleótidos en su genoma.

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

50131-1014, US
(74) 1685
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106431 A4
(21) M160103210
(22) 21/10/2016
(51) B65D 39/00, A61M 1/00, 39/20, A61J 1/14
(54) ENVASE DE SUERO CON SISTEMA CERRADO
(57) Sachet de suero con sistema cerrado con tapón de 

butilo soldada al sachet mediante termofusión.
(71) AGOSTINI, NICOLÁS
 GUIDO SPANO (CALLE 86) Nº 4539, (1650) SAN MARTÍN, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
 FIGUEROA, MARCELO AGUSTÍN
 GRAL. JOSE ARTIGAS 1197, PISO 5º DTO. B, (1416) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) AGOSTINI, NICOLÁS - FIGUEROA, MARCELO 

AGUSTÍN
(74) 1380
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975
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(10) AR106432 A1
(21) P160103211
(22) 21/10/2016
(51) B66C 23/687
(54) GÓNDOLA FIJA, CON COLUMNA Y PLUMA TELE-

SCÓPICA, Y BARQUILLA EQUIPADA CON SISTE-
MA DE RETENCIÓN (SOFT-ROPE)

(57) Reivindicación 2: Una góndola fija, con columna y 
pluma telescópicas, y barquilla equipada con siste-
ma de retención (Soft-rope) como reivindicado en 
el punto 1) caracterizado por el hecho de poseer un 
cabestrante auxiliar, con capacidad máxima de 450 
kg., que permite cambiar vidrios en la fachada. Un 
anemómetro situado en la cabeza giratoria limitara 
su uso en función de la velocidad del viento por razo-
nes de seguridad.

(71) GRÚAS TORRE S.A.
 NEUQUÉN 907, (1876) BERNAL OESTE, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) VASZARI, JUAN CARLOS
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106433 A1
(21) P160103212
(22) 21/10/2016
(30) PCT/IB2015/058193 23/10/2015
(51) H02G 1/14, 15/08
(54) UNIÓN PARA CABLES ELÉCTRICOS CON AISLA-

CIÓN TERMOPLÁSTICA Y MÉTODO PARA SU FA-
BRICACIÓN

(57) Un método para la fabricación de una unión para ca-
bles eléctricos, método que comprende: proveer un 
primer cable eléctrico y un segundo cable eléctrico, 
donde cada uno de los cables comprende un conduc-
tor eléctrico y un sistema de aislación termoplástica 
que rodea el conductor eléctrico, sistema de aislación 
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termoplástica que comprende una capa semiconduc-
tora termoplástica interna, una capa aislante termo-
plástica y una capa semiconductora termoplástica 
externa; unir las porciones terminales respectivas 
de los conductores eléctricos del primer cable eléc-
trico y del segundo cable eléctrico colocado en forma 
axialmente adyacente al primer cable eléctrico, para 
formar una unión del conductor eléctrico; rodear una 
unión de conductor eléctrico con una capa interna de 
unión del primer material semiconductor termoplásti-
co que presenta un primer módulo de almacenamien-
to dinámico; rodear la capa interna de unión de un 
material aislante termoplástico con una capa aislante 
de unión de un material aislante termoplástico que 
presenta un segundo módulo de almacenamiento di-
námico; y rodear la capa aislante de unión del mate-
rial aislante termoplástico con una capa externa de 
unión de un segundo material semiconductor termo-
plástico que presenta un tercer modulo de almace-
namiento dinámico. El primer módulo de almacena-
miento dinámico del primer material semiconductor 
termoplástico de la capa interna de unión es mayor 
que el segundo módulo de almacenamiento dinámico 
del material aislante termoplástico de la capa aislante 
de unión, donde los módulos de almacenamiento di-
námico son medidos a una temperatura de medición 
de 130ºC que es sustancialmente la misma.

(71) PRYSMIAN S.P.A.
 VIALE SARCA, 222, I-20126 MILANO, IT
(72) DE MARTINO, LUIGI - CAIMI, LUIGI
(74) 108
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106434 A1
(21) P160103213
(22) 21/10/2016
(30) EP 15191199.7 23/10/2015
(51) B65D 81/107
(54) UN CUERPO ELÁSTICO QUE COMPRENDE UNA 

SUPERFICIE CORRUGADA
(57) Un cuerpo elástico que comprende una superficie 

gradualmente ondulante; dicha superficie ondulan-
te definida por una superficie bidimensional teórica 
que tiene una pluralidad de ondulaciones, cada una 
de las cuales tienen una amplitud positiva o negativa 
normal a la superficie bidimensional teórica y se en-
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cuentran distribuidas en forma aleatoria sobre ella, 
de tal modo que en cualesquiera y todos los perfiles 
de la superficie ondulante la amplitud media sea es-
tadísticamente de cero.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) FARR, ROBERT STANLEY
(74) 108
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106435 A1
(21) P160103214
(22) 21/10/2016
(30) EP 15191176.5 23/10/2015
 EP 15191179.9 23/10/2015
(51) C07D 413/12, 413/14, 417/12, 417/14, 471/04, A61K 

31/422, 31/427, 31/506, A61P 7/00
(54) INHIBIDORES DE FERROPORTINA
(57) Composiciones farmacéuticas que comprenden los 

mismos y al uso de los mismos como medicamentos, 

en particular para el uso como inhibidores de ferro-
portina, más particularmente para el uso en la profi-
laxis y/o el tratamiento de enfermedades provocadas 
por una falta de hepcidina o trastornos del metabolis-
mo del hierro, tales como particularmente estados de 
sobrecarga de hierro tales como en particular talase-
mia y hemocromatosis.

 Reivindicación 1: Compuestos de acuerdo con la fór-
mula (1) en donde Het-2 es un heteroarilo bicíclico 
opcionalmente sustituido de la fórmula (2) en donde 
* indica el sitio de unión a A2 y R4 indica 1, 2 ó 3 sus-
tituyentes opcionales, que se pueden seleccionar, de 
forma independiente, de entre el grupo que consiste 
en halógeno, ciano, alquilo opcionalmente sustituido, 
alcoxi opcionalmente sustituido, y un grupo carboxilo; 
X1 es C, N, S u O; X2 es C o N; X3 es C, N, S u O; y 
X4 es C, N o S con la condición de que 1 a 3 hete-
roátomos X estén presentes, y en donde X1, X3 y X4, 
cuando tienen el significado de C o N, pueden portar 
un sustituyente adicional; R1 se selecciona de entre 
el grupo que consiste en hidrógeno y alquilo opcio-
nalmente sustituido; Cycl se selecciona de entre el 
grupo que consiste en arilo sustituido y heteroarilo 
sustituido o no sustituido; Q es hidrógeno o alquilo 
C1-4, que puede formar un anillo de 5 ó 6 miembros 
condensado con Cycl; n 0 o un número entero de 1 a 
8, preferiblemente n es 0 o de 1 a 4, preferiblemen-
te n es 0, 1, 2 ó 3; A1 es alcanodiílo opcionalmente 
sustituido; A2 es alcanodiílo opcionalmente sustituido 
o un enlace directo; R3 es hidrógeno, o alquilo opcio-
nalmente sustituido; o A1 y R3, junto con el átomo de 
nitrógeno al que estos están unidos, forman un anillo 
mono- o bicíclico de 4 a 6 miembros opcionalmente 
sustituido; o R3 y A2, junto con el átomo de nitrógeno 
al que estos están unidos, forman un anillo de 4 a 7 
miembros opcionalmente sustituido; e Y2 es C o N, 
en donde ambos Y2 pueden ser C o un Y2 puede ser 
N y un Y2 puede ser C; o sales farmacéuticamente 
aceptables de los mismos.

(71) VIFOR (INTERNATIONAL) AG
 RECHENSTRASSE 37, CH-9001 ST. GALLEN, CH
(72) SCOTT, JOHN - JARJES-PIKE, RICHARD - LECCI, 

CRISTINA - SHEPHERD, JON - PENA, PAULA - YAR-
NOLD, CHRIS - BOYCE, SUSAN - BURCKHARDT, 
SUSANNA - MANOLOVA, VANIA - REIM, STEFAN 
- BUHR, WILM - KALOGERAKIS, ARIS - BURGERT, 
MICHAEL - DÜRRENBERGER, FRANZ

(74) 637
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975
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(10) AR106436 A1
(21) P160103215
(22) 21/10/2016
(30) US 62/244843 22/10/2015
(51) C12N 15/63, 5/04, 15/29
(54) VECTOR DE ÁCIDO NUCLEICO, MÉTODO PARA 

PRODUCIR UNA CÉLULA VEGETAL TRANSGÉNI-
CA CON EL MISMO, PROMOTOR EMPLEADO EN 
EL MISMO, CÉLULA VEGETAL TRANSGÉNICA OB-
TENIDA Y POLINUCLEÓTIDO AISLADO DE DICHO 
VECTOR

(57) Reivindicación 1: Un vector de ácido nucleico carac-
terizado porque comprende un promotor operativa-
mente unido a: a) una secuencia polienlazadora; b) 
un gen KN1 que no es de Zea may; o c) una combi-
nación de a) y b), donde dicho promotor comprende 
una secuencia de polinucleótidos que posee al me-
nos 90% de identidad de secuencia con la SEC ID 
Nº 1.

 Reivindicación 11: Un método para producir una cé-
lula vegetal transgénica con el vector de la reivindi-
cación 1, el método caracterizado porque comprende 
los siguientes pasos: a) transformar una célula vege-
tal con una casete de expresión génica que compren-
de un promotor KN1 de Zea mays operativamente 
unida a al menos una secuencia de polinucleótidos 
de interés; b) aislar la célula vegetal transformada 
que comprende la casete de expresión génica; y c) 
producir una célula vegetal transgénica que com-
prende el promotor KN1 de Zea mays operativamen-
te unida a al menos una secuencia de polinucleótidos 

de interés.
 Reivindicación 20: El promotor KN1 de Zea mays 

empleado en el método de la reivindicación 11, ca-
racterizado porque el promotor KN1 de Zea mays 
comprende el polinucleótido de la SEC ID Nº 1.

 Reivindicación 22: Un método para expresar una se-
cuencia de polinucleótidos de interés en una célula 
vegetal con el vector de la reivindicación 1, caracte-
rizado porque el método comprende introducir en la 
célula vegetal una secuencia de polinucleótidos de 
interés operativamente unida a un promotor de gen 
KN1 de Zea mays.

 Reivindicación 30: Una célula vegetal transgénica 
obtenida mediante el método de la reivindicación 11, 
caracterizada porque comprende el promotor KN1 de 
Zea mays.

 Reivindicación 45: Un polinucleótido aislado caracte-
rizado porque comprende una secuencia de ácidos 
nucleicos con al menos 90% de identidad de secuen-
cia respecto del polinucleótido de SEC ID Nº 1 com-
prendida en el vector de la reivindicación 1.

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

US
(72) BEESON IV, WILLIAM T. - CONNELL, JAMES PA-

TRICK - MANN, DAVID - DAVIES, JOHN
(74) 884
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106437 A1
(21) P160103216
(22) 21/10/2016
(30) PCT/US2016/028698 21/04/2016
(51) H04Q 7/00, H04N 7/173, 7/16
(54) MÉTODO Y APARATO PARA AUTORIZAR LA RE-

CEPCIÓN DE PROGRAMAS DE MEDIOS EN UN 
RECEPTOR SECUNDARIO EN BASE A LA RECEP-
CIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIOS POR UN RE-
CEPTOR PRINCIPAL

(57) Se divulga un método, aparato y sistema para autori-
zar la recepción por un receptor secundario de uno o 
más programas de medios de un proveedor de con-
tenido. En una forma de realización, el método com-
prende los pasos de: recibir los datos de ubicación 
del receptor secundario; iniciar la recepción autori-
zada por el receptor principal de un primer programa 
de medios transmitido que tiene contenido de audio 
del uno o más programas de medios; y autorizar la 
recepción por el receptor secundario del uno o más 
programas del proveedor de contenido de acuerdo 
con los datos de ubicación recibidos y una compara-
ción del contenido de audio recibido del programa de 
medios y el contenido de audio del primer programa 
de medios transmitido.

(71) FOX LATIN AMERICA LLC
 10201 WEST PICO BOULEVARD, LOS ANGELES, CALIFORNIA 

90035, US
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(72) FRITH-SMITH, CASEY - CHAMBERS, CHRISTEN - 
SOLA, JUAN M. - WEISS, JUAN - MINTZ, PABLO - 
DERE, MATIAS - MAZARIEGOS, RICARDO - ROSA-
LES, LEONARDO - AROSTEGUI, MARIA VICTORIA 
- CONTRERAS, GUILLERMO - LOPEZ, HERNAN

(74) 2306
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106438 A1
(21) P160103217
(22) 21/10/2016
(30) US 14/921636 23/10/2015
(51) E21B 44/00, 43/26, G05B 19/00
(54) MÉTODO PARA EL CONTROL DE LA PRESIÓN ES-

TÁTICA EN EL DEPÓSITO DE UN MEZCLADOR DE 
GAS LICUADO Y AGENTE DE SOSTÉN

(57) Método de control de retroalimentación para ajustar 
la concentración del agente de sostén en un fluido 
de fracturamiento que se utiliza en la estimulación de 
una formación subterránea.

 Reivindicación 1: Un método de control de retroali-
mentación para ajustar la concentración del agente 
de sostén en un fluido de fracturamiento que se utili-
za en la estimulación de una formación subterránea, 

que comprende: suministrar un agente de sostén o 
lechada de agente de sostén desde un depósito de 
agente de sostén sellado y presurizado hasta una 
corriente de fluido de fracturamiento; suministrar un 
flujo de fluido de gas licuado y medir la velocidad de 
flujo de dicho fluido por medio de un medidor de flujo, 
y proveer una señal de retroalimentación a una com-
putadora; combinar el agente de sostén o lechada 
de agente de sostén con la corriente de gas licuado 
formando un fluido de fracturamiento que contiene 
agente y de sostén y medir una concentración del 
agente de sostén en dicho fluido de fracturamiento 
corriente abajo por medio de un medidor de concen-
tración, y proveer una señal de retroalimentación a 
una computadora; y cambiar la concentración del flui-
do de fracturamiento mediante el envío de una señal 
desde la computadora a fin de dirigir un fluido presu-
rizado hacia el depósito de agente de sostén mani-
pulando de esta manera la presión en dicho deposito 
de agente de sostén a fin de alcanzar la concentra-
ción deseada; suministrar un sistema de control de 
presión para regular el flujo del fluido presurizado 
hacia y desde el depósito de agente de sostén que 
comprende un dispositivo regulador del flujo y sen-
sor de presión de retroalimentación en comunicación 
con el fluido en el depósito de agente de sostén; y 
programar un algoritmo para ajustar los parámetros 
de optimización del sistema de control de presión a 
través de las condiciones medidas por el medidor de 
concentración y el medidor de flujo.

(71) PRAXAIR TECHNOLOGY, INC.
 39 OLD RIDGEBURY ROAD, DANBURY, CONNECTICUT 06810, 

US
(72) PANUCCIO, GREGORY - SCHARMACH, WILLIAM 

J.
(74) 2306
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975
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(10) AR106439 A1
(21) P160103218
(22) 21/10/2016
(30) US 14/919337 21/10/2015
(51) C07D 471/22, 487/22, H01G 4/14, 4/18
(54) COMPUESTO ORGÁNICO, CAPA DIELÉCTRICA 

CRISTALINA Y CAPACITOR
(57) Reivindicación 1: Un compuesto orgánico, caracteri-

zada porque se define por su polarizabilidad electró-
nica y tiene la fórmula estructural general (1) donde el 
Núcleo es una molécula conjugada policíclica aromá-
tica, R1 es un grupo que provee solubilidad del com-
puesto orgánico en un solvente orgánico, n es 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 u 8, R2 son sustituyentes ubicados en las 
posiciones del ápice, R3 y R4 son sustituyentes ubi-
cados en las posiciones de los lados (laterales) y, en 

donde el núcleo tiene una forma anisométrica plana y 
los sustituyentes R2 se seleccionan entre hidrógeno y 
grupos electrofílicos (aceptores), los sustituyentes R3 
y los sustituyentes R4 sustituyentes se seleccionan 
de manera independiente entre hidrógeno y grupos 
nucleofílicos (dadores) o viceversa, los sustituyentes 
R3 y los sustituyentes R4 se seleccionan de manera 
independiente entre hidrógeno y grupos nucleofílicos 
(dadores), y en donde los sustituyentes R2, R3 y R4 no 
pueden ser todos hidrógeno.

 Reivindicación 4: El núcleo conjugado policíclico aro-
mático de la reivindicación 3, caracterizado porque 
los fragmentos de arileno se seleccionan entre las 
estructuras del grupo de fórmulas (2) en donde n = 0, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y representa el número de unida-
des repetidas.

 Reivindicación 16: Un capacitor, caracterizado por-
que comprende un primer electrodo, un segundo 
electrodo, y una capa dieléctrica cristalina dispuesta 
entre dichos primer y segundo electrodos, en donde 
dichos electrodos son planos y planares y son para-
lelos entre sí, y en donde dicha capa dieléctrica cris-
talina comprende el compuesto orgánico de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, y en 
donde dicha capa dieléctrica cristalina comprende 
supramoléculas formadas con los núcleos conjuga-
dos policíclicos aromáticos, y las subcapas aislan-
tes isotrópicas formadas con los grupos R1 sirvieron 
como los grupos aislantes.

(71) CAPACITOR SCIENCES INCORPORATED
 1455 ADAMS DRIVE #2060-1, MENLO PARK, CALIFORNIA 

94025, US
(72) LAZAREV, PAVEL IVAN - FURUTA, PAUL
(74) 2306
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975
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(10) AR106440 A1
(21) P160103219
(22) 21/10/2016
(30) US 62/245899 23/10/2015
 US 62/345416 03/06/2016

(51) A61K 31/282, 33/24, 38/05, 38/08, 38/10, 39/395, 
C07K 14/00, 16/00, 16/03, A61P 35/00

(54) AGENTES INHIBIDORES DE PUNTOS DE COM-
PROBACIÓN Y/O ACTIVADORES PARA EL TRATA-
MIENTO DE CÁNCER

(57) Compuestos que incluyen péptidos y peptidomiméti-
cos que se pueden usar para el tratamiento de tras-
tornos proliferativos, tales como los que están aso-
ciados con células tumorales benignas y malignas, 
y combinaciones de agentes activadores de células 
T y/o inhibidores de un punto de comprobación in-
munológico, con y sin péptidos y peptidomiméticos. 
Los compuestos y las combinaciones se pueden usar 
para inhibir el crecimiento celular, tal como en el tra-
tamiento de un tumor o cáncer.

 Reivindicación 1: Un método para aumentar el daño 
en los ácidos nucleicos de una célula hiperprolifera-
tiva o de profilaxis o tratamiento de un trastorno de 
proliferación celular en un mamífero, caracterizado 
porque comprende administrar un agente activador 
de células T y un inhibidor de un punto de control 
inmunológico al mamífero, aumentando de esa ma-
nera el daño en los ácidos nucleicos de la célula hi-
perproliferativa o lograr una profilaxis o tratamiento 
del trastorno de proliferación celular.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 2, 
caracterizado porque el compuesto peptídico com-
prende cualquiera de las siguientes secuencias: (d-
Bpa)(d-Ser)(d-Trp)(d-Ser)(d-Phe-2,3,4,5,6-F)(d-Cha)
(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Gln)(d-Arg)(d-Arg); (d-Arg)
(d-Arg)(d-Arg)(d-Gln)(d-Arg)(d-Arg)(d-Bpa)(d-Ser)
(d-Trp)(d-Ser)(d-Phe-2,3,4,5,6-F)(d-Cha); (d-Bpa)(d-
Ser)(d-Trp)(d-Ser)(d-Phe-2,3,4,5,6-F)(d-Cha)(d-Arg)
(d-Arg)(d-Gln)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg) (SEQ ID Nº 59); 
(d-Arg)(d-Arg)(d-Gln)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Bpa)
(d-Ser)(d-Trp)(d-Ser)(d-Phe-2,3,4,5,6-F)(d-Cha); (d-
Cha)(d-Phe-2,3,4,5,6-F)(d-Ser)(d-Trp)(d-Ser)(d-Bpa)
(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Gln)(d-Arg)(d-Arg); (d-Arg)
(d-Arg)(d-Arg)(d-Gln)(d-Arg)(d-Arg)(d-Cha)(d-Phe-
2,3,4,5,6-F)(d-Ser)(d-Trp)(d-Ser)(d-Bpa); (d-Cha)
(d-Phe-2,3,4,5,6-F)(d-Ser)(d-Trp)(d-Ser)(d-Bpa)
(d-Arg)(d-Arg)(d-Gln)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg); (d-Arg)
(d-Arg)(d-Gln)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Cha)(d-Phe-
2,3,4,5,6-F)(d-Ser)(d-Trp)(d-Ser)(d-Bpa) (SEQ ID 
Nº 64); (d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)
(d-Cha)(d-Phe-2,3,4,5,6-F)(d-Ser)(d-Trp)(d-Ser)
(d-Bpa); (d-Cha)(d-Phe-2,3,4,5,6-F)(d-Ser)(d-Trp)
(d-Ser)(d-Bpa)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)
(d-Arg); (d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)
(d-Bpa)(d-Ser)(d-Trp)(d-Ser)(d-Phe-2,3,4,5,6-F)(d-
Cha); (d-Bpa)(d-Ser)(d-Trp)(d-Ser)(d-Phe-2,3,4,5,6-
F)(d-Cha)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-
Arg); (d-Arg)(d-Arg)(d-Bpa)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)
(d-Phe-2,3,4,5,6-F)(d-Cha) (SEQ ID Nº 69); (d-Cha)
(d-Phe-2,3,4,5,6-F)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Bpa)
(d-Arg)(d-Arg); (d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Bpa)(d-Arg)
(d-Trp)(d-Arg)(d-Phe-2,3,4,5,6-F)(d-Cha); (d-Cha)(d-
Phe-2,3,4,5,6-F)(d-Arg)(d-Trp)(d-Arg)(d-Bpa)(d-Arg)
(d-Arg)(d-Arg); (d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Bpa)
(d-Arg)(d-Trp)(d-Arg)(d-Phe-2,3,4,5,6-F)(d-Cha); (d-
Cha)(d-Phe-2,3,4,5,6-F)(d-Arg)(d-Trp)(d-Arg)(d-Bpa)
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(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg); (d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)
(d-Bpa)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)(d-Phe-2,3,4,5,6-F)(d-
Cha); o (d-Cha)(d-Phe-2,3,4,5,6-F)(d-Arg)(d-Arg)(d-
Arg)(d-Bpa)(d-Arg)(d-Arg)(d-Arg).

 Reivindicación 4: El método de la reivindicación 2, ca-
racterizado porque el compuesto peptídico compren-
de: (d-Bpa)(d-Ser)(d-Trp)(d-Ser)(d-Phe-2,3,4,5,6-F)
(d-Cha) (SEQ ID Nº 1).

 Reivindicación 5: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 3, caracterizado porque el agente 
activador de células T busca como blancos a CD28, 
OX40, GITR, CD137, CD27 o HVEM.

 Reivindicación 6: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 4, caracterizado porque el agente 
activador de células T comprende un anticuerpo anti-
CD28, anti-OX40, anti-GITR, anti-CD137, anti-CD27 
o anti-HVEM.

 Reivindicación 7: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 4, caracterizado porque el inhibi-
dor de un punto de control inmunológico busca como 
blanco a CTLA-4, PD1, PD-L1, PDL2, VISTA, TIM3, 
LAG-3 o BTLA.

 Reivindicación 8: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 4, caracterizado porque el inhibidor 
de un punto de control inmunológico comprende un 
anticuerpo anti-CTLA-4, anti-PD1, anti-PD-L1, anti-
PDL2, anti-VISTA, anti-TlM3, anti-LAG-3 o anti-BT-
LA.

 Reivindicación 9: El método de las reivindicaciones 
6 ú 8, caracterizado porque el anticuerpo comprende 
una subsecuencia que se une a CD28, OX40, GITR, 
CD137, CD27, HVEM, CTLA-4, PD1, PD-L1, PDL2, 
VISTA, TlM3, LAG-3 o BTLA.

 Reivindicación 12: El método de las reivindicaciones 
6, 8 ó 9, caracterizado porque el anticuerpo o una 
subsecuencia comprende un anticuerpo humano, 
humanizado, primatizado o quimérico que se une a 
CD28, OX40, GITR, CD137, CD27, HVEM, CTLA-4, 
PD1, PD-L1, PDL2, VISTA, TIM3, LAG-3 o BTLA.

 Reivindicación 13: El método de las reivindicaciones 
6, 8 ó 9, caracterizado porque el anticuerpo o una 
subsecuencia comprende un fragmento Fab, Fab’, 
F(ab’)2, Fv, Fd, Fv de cadena simple (scFv), Fv con 
puentes disulfuro (sdFv), VL, VH, Ig de camello, V-
NAR, VHH, triespecífico (Fab3), biespecífico (Fab2) 
diabody ((VL-VH)2 o (VH-VL)2), triabody (trivalente), 
tetrabody (tetravalente), minibody ((scFv-CH3)2), Fv 
biespecífico de cadena simple (Bis-scFv), IgGdCH2, 
scFv-Fc, (scFv)2-Fc, affibody, un aptámero, un aví-
mero o un nanobody.

 Reivindicación 23: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 13, caracterizado porque el com-
puesto peptídico, un agente activador de células T 
y/o un inhibidor de un punto de control inmunológico 
comprenden una formulación farmacéutica.

 Reivindicación 26: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 13, caracterizado porque el com-
puesto peptídico además comprende una molécula 
de penetración celular unido o conjugado al mismo.

 Reivindicación 27: El método de la reivindicación 26, 
caracterizado porque la molécula de penetración ce-

lular está unido al compuesto peptídico mediante un 
enlace covalente, o un conector peptídico o no peptí-
dico.

 Reivindicación 28: El método de la reivindicación 26, 
caracterizado porque el péptido de penetración celu-
lar comprende un patrón alternante de aminoácidos 
polares / con carga y aminoácidos no polares, hidro-
fóbicos.

 Reivindicación 31: El método de la reivindicación 26, 
caracterizado porque el péptido de penetración celu-
lar comprende una secuencia de poli-Arginina (Arg).

 Reivindicación 32: El método de la reivindicación 26, 
caracterizado porque el péptido de penetración ce-
lular comprende o consiste en (d-Arg)(d-Arg)(d-Arg)
(d-Gln)(d-Arg)(d-Arg).

 Reivindicación 44: El método de las reivindicaciones 
42 ó 43, caracterizado porque el agente que daña 
los ácidos nucleicos o el agente antiproliferativo com-
prende un fármaco.

 Reivindicación 46: El método de las reivindicaciones 
42 ó 43, caracterizado porque el agente que daña 
los ácidos nucleicos o el agente antiproliferativo com-
prende cisplatino, carboplatino, nedaplatino, mitapla-
tino, satraplatino, picoplatino, triplatino, miriplatino u 
oxaliplatino.

 Reivindicación 47: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 46, caracterizado porque además 
comprende administrar un fármaco que contiene plati-
no, cisplatino, carboplatino, oxaliplatino, pemetrexed, 
gemcitabina, 5-fluorouracilo (5-FU), rebeccamicina, 
adriamicina (ADR), bleomicina (Bleo), pepleomicina, 
cisplatino, cisplatino, o cis-diamindicloroplatino(II) 
(CDDP), oxaliplatino o camptotecina (CPT), ciclo-
fosfamida, azatioprina, ciclosporina A, prednisolona, 
melfalán, clorambucilo, mecloretamina, busulfán, 
metotrexato, 6-mercaptopurina, tioguanina, 5-fluo-
rouracilo, citosina arabinósido, AZT, 5-azacitidina (5-
AZC) o un compuesto relacionado con 5-azacitidina, 
actinomicina D, mitramicina, mitomicina C, carmusti-
na, lomustina, semustina, estreptozotocina, hidroxiu-
rea, cisplatino, mitotano, procarbazina, dacarbazina, 
un taxano, vinblastina, vincristina, doxorubicina, di-
bromomanitol, radiación o un radioisótopo.

(71) CANBAS CO., LTD.
 2-2-1, OTEMACHI, NUMAZU, SHIZUOKA 410-0801, JP
(72) KAWABE, TAKUMI
(74) 2306
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106441 A1
(21) P160103220
(22) 21/10/2016
(30) US 62/334557 11/05/2016
(51) B03B 5/28, 7/00, C22B 3/04
(54) REDUCCIÓN DE LA NECESIDAD DE REPRESAS 

DE ALMACENAMIENTO DE RELAVES EN LA FLO-
TACIÓN DE MINERALES



BOLETÍN DE PATENTES - 17 DE ENERO DE 2018 15

(57) El proceso para recuperar metales de valor del mine-
ral (50) se configura para reducir en forma conside-
rable o eliminar la necesidad de una instalación de 
almacenamiento de relaves. Este objeto se alcanza 
a través de un sistema de procesamiento integrado, 
diseñado para mejorar la proporción de residuo de 
arena de la flotación de gruesos (62) con respecto 
a la cantidad de relave que surge de la flotación de 
finos (72), y luego la mezcla de una proporción de los 
materiales de ganga de la flotación de finos y grue-
sos en una pila (82) de libre drenaje.

(71) ANGLO AMERICAN SERVICES (UK) LIMITED
 20 CARLTON HOUSE TERRACE, LONDON SW1Y 5AN, GB
(74) 195
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106442 A1
(21) P160103221
(22) 21/10/2016

(30) US 62/245600 23/10/2015
 US 62/408360 14/10/2016
(51) C07K 16/24, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 21/02, 

A61K 39/395, A61P 29/00, 37/06
(54) ANTICUERPOS ANTI-IL2, COMPOSICIONES Y 

USOS
(57) La presente proporciona anticuerpos o sus porciones 

de unión a antígeno, los cuales se unen específica-
mente a IL 2 y reducen la afinidad de unión de IL 2 
a IL 2Ra e IL 2Rb. Proporciona además un método 
para obtener dichos anticuerpos y los ácidos nuclei-
cos que los codifican. Se relaciona además con com-
posiciones y métodos terapéuticos para usar estos 
anticuerpos para el tratamiento y/o prevención de en-
fermedades, trastornos o condiciones autoinmunes y 
para inmunosupresión, incluyendo no taxativamente, 
la administración de un complejo que comprende el 
anticuerpo e IL 2. Vector. Célula.

(83) ATCC: PTA-123497, PTA-123498
(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
 THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND 

STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
 BUILDING 170, 3RD FLOOR, MAIN QUAD, P.O. BOX 20386, 

STANFORD, CALIFORNIA 94305, US
 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALI-

FORNIA
 1111 FRANKLIN STREET, 12TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 

94607, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106443 A1
(21) P160103222
(22) 21/10/2016
(30) ES P 201531527 23/10/2015
(51) C07C 49/743, 39/08, A01N 31/06, 31/16, A01P 3/00, 

5/00, 7/04, C12N 1/14, C12P 7/04, 7/26
(54) BIOCIDAS NATURALES DE AMPLIO ESPECTRO
(57) En el campo de la agricultura los organismos perju-

diciales para la vegetación constituyen un importan-
te problema en relación con la productividad de las 
cosechas. Un producto de fermentación obtenido a 
partir de hongos endófitos de la familia Stemphylium 
solani, que puede comprender un compuesto de 
fórmula (1) y un segundo compuesto conocido de 
fórmula (2), y que presenta actividad biocida simul-
táneamente contra más de una categoría de orga-
nismos perjudiciales que afectan a plantas y que pre-
ferentemente se seleccionan entre insectos-plaga, 
hongos y nematodos. Tanto el producto de fermen-
tación, como los compuestos incluidos, se usan en 
la elaboración de una composición biocida de amplio 
espectro. Finalmente, también se incluye el procedi-
miento de obtención del producto de fermentación el 
compuesto de fórmula (1).
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 Reivindicación 1: Producto de fermentación de un mi-
croorganismo fermentador que comprende un com-
puesto de fórmula (1), donde R se selecciona entre H 
y OH, o un isómero, o una sal o un solvato del mismo.

 Reivindicación 3: Producto de fermentación según 
cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, que com-
prende adicionalmente un compuesto de fórmula (2), 
o un isómero, o una sal o un solvato del mismo.

(83) CECT 20941
(71) CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS
 C/ SERRANO, 117, E-28006 MADRID, ES
 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
 EDIFICIO CENTRAL UNIVERSIDAD, PLANTA 0, C. DELGADO 

BARRETO, S/Nº, E-38200 SANTA CRUZ DE TENERIFE, ES
 THE ENERGY AND RESOURCES INSTITUTE 

(TERI)
 DARBARI SETH BLOCK, HABITAT PLACE, LODHI ROAD, NEW 

DELHI 110 003, IN
(74) 195
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106444 A1
(21) P160103224
(22) 21/10/2016
(30) EP 15382522.9 23/10/2015

(51) C07D 265/36, A61K 31/5386, A61P 29/00
(54) COMPUESTOS OXAAZAESPÍRICOS CON ACTIVI-

DAD CONTRA EL DOLOR
(57) La presente se refiere a compuestos oxaazaespíricos 

con actividad farmacológica contra el receptor sigma 
(s), a procesos de preparación de tales compuestos, 
a composiciones farmacéuticas que los comprenden 
y a su uso en terapia, en particular para el tratamien-
to del dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general 
(1), donde R1 es un compuesto de fórmula (2) ó (3); 
m es 1, 2, 3, 4 ó 5; n es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; p es 0, 1 ó 2; 
Y es -CH2- o -C(O)-; X es un enlace, -C(RxRx’)-, -O-, 
-C(O)-, -C(O)NR7-, -NR7C(O)- o -C(O)O-; donde Rx 
se selecciona entre halógeno, -OR7, alquilo C1-6 sus-
tituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no 
sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; Rx’ 
se selecciona entre hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o 
no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; 
R7 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustitui-
do o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sus-
tituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; R1’ se 
selecciona entre alquilo C1-6 sustituido o no sustitui-
do, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo 
C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido 
o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido y he-
terociclilo sustituido o no sustituido; R2 se selecciona 
entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustitui-
do, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo 
C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o 
no sustituido, arilo sustituido o no sustituido y hetero-
ciclilo sustituido o no sustituido; R3 y R3’ se seleccio-
nan independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
cicloalquilo sustituido o no sustituido, alquilcicloalqui-
lo sustituido o no sustituido, alquilarilo sustituido o no 
sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heterocicli-
lo sustituido o no sustituido, o alquilheterociclilo sus-
tituido o no sustituido; como alternativa, R3 y R3’ con-
siderados junto con el átomo de C conector pueden 
formar un cicloalquilo sustituido o no sustituido; R4 y 
R4’ se seleccionan independientemente entre hidró-
geno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo 
C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustitui-
do o no sustituido; R5 y R5’ se seleccionan indepen-
dientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o 
no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido 
y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; como alter-
nativa, R5 y R5’ considerados junto con el átomo de 
C conector pueden formar un cicloalquilo sustituido 
o no sustituido, o un heterociclilo sustituido o no sus-
tituido; R6 y R6’ se seleccionan independientemente 
entre hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 sustituido o no 
sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, al-
quinilo C2-6 sustituido o no sustituido, -CHOR8 y -C(O)
OR8; donde R8 se selecciona entre hidrógeno, alquilo 
C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido 
o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no susti-
tuido; Rn se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 
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no sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido y alquinilo 
C2-6 no sustituido; opcionalmente en forma de uno de 
los estereoisómeros, preferentemente enantiómeros 
o diastereómeros, un racemato o en forma de una 
mezcla de al menos dos de los estereoisómeros, pre-
ferentemente enantiómeros y/o diastereómeros, en 
cualquier proporción de mezcla, o una de sus sales 
correspondientes, o uno de sus solvatos correspon-
dientes; con la condición de que cuando Y es -C(O)-; 
entonces R1 no sea el compuesto de fórmula (2).

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

NA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106445 A1
(21) P160103226
(22) 21/10/2016
(30) EP 15382524.5 23/10/2015
(51) C07D 413/04, A61K 31/5377, A61P 29/00

(54) DERIVADOS DE MORFOLINA SUSTITUIDA QUE 
TIENEN ACTIVIDAD CONTRA EL DOLOR

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general 
(1), donde R1 es un compuesto de fórmula (2) ó (3); 
m es 1, 2, 3, 4 ó 5; n es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; p es 0 ó 1; q 
es 0, 1 ó 2; r es 0, 1 ó 2; Y es -CH2- o -C(O)-; X es un 
enlace, -C(RxRx’)-, -C(O)-, -O-, -C(O)NR7-, -NR7C(O)-
o- C(O)O-; donde Rx se selecciona entre halógeno, 
o alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 
sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o 
no sustituido y -OR7; Rx’ se selecciona entre hidróge-
no, halógeno, o alquilo C1-6 sustituido o no sustitui-
do, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo 
C2-6 sustituido o no sustituido; R7 se selecciona entre 
hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, al-
quenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 
sustituido o no sustituido; R1’ se selecciona entre 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 
sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
arilo sustituido o no sustituido y heterociclilo sustitui-
do o no sustituido; R2 se selecciona entre hidrógeno, 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 
sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no 
sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido y heterociclilo sustituido o 
no sustituido; R3 y R3’ se seleccionan independien-
temente entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no 
sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y 
alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; como alter-
nativa, R3 y R3’ considerados junto con el átomo de 
C conector pueden formar un cicloalquilo sustituido 
o no sustituido; R4 y R4’ se seleccionan independien-
temente entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no 
sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, al-
quinilo C2-6 sustituido o no sustituido, -CHOR9 y -C(O)
OR9; donde R9 se selecciona entre hidrógeno, alquilo 
C1-9 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-9 sustituido 
o no sustituido y alquinilo C2-9 sustituido o no sus-
tituido; R5 y R5’ se seleccionan independientemente 
entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustitui-
do, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo 
C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o 
no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, hetero-
ciclilo sustituido o no sustituido, -CHOR8 y -C(O)OR8; 
donde R8 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o 
no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; 
como alternativa, R5 y R5’ considerados junto con el 
átomo de C conector pueden formar un cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, o un heterociclilo sustituido 
o no sustituido; R6 y R6’ se seleccionan independien-
temente entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no 
sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, -CHOR10 y 
-C(O)OR10; donde R10 se selecciona entre hidrógeno, 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 
sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6; sustituido 
o no sustituido; opcionalmente en forma de uno de 
los estereoisómeros, preferentemente enantiómeros 
o diastereómeros, un racemato o en forma de una 
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mezcla de al menos dos de los estereoisómeros, pre-
ferentemente enantiómeros y/o diastereómeros, en 
cualquier proporción de mezcla, o una de sus sales 
correspondientes, o uno de sus solvatos correspon-
dientes; aplicando la siguiente condición: R1 no es el 
compuesto de fórmula (2), cuando Y es -C(O)-.

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

NA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106446 A1
(21) P160103227
(22) 21/10/2016
(30) US 62/245318 23/10/2015
(51) B01D 1/00, 21/01, 21/24, C10L 1/02, C12F 3/10
(54) SISTEMA Y PROCESO PARA CLARIFICAR VINAZA 

FINA
(57) La presente se refiere a sistemas y procesos mejo-

rados para clarificar una corriente de vinaza diluida 
en un proceso de producción de biocombustible, tal 
como un proceso de producción de alcohol por mo-
lienda seca, que separa cantidades convenientes de 
sólidos insolubles de por lo menos una porción de la 
corriente de vinaza diluida, logrando de esa manera 
cualquier número de mejoras del proceso.

(71) FLUID QUIP PROCESS TECHNOLOGIES, LLC
 1940 S. YELLOW SPRINGS STREET, SPRINGFIELD, OHIO 

45506, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106447 A1
(21) P160103228
(22) 21/10/2016
(30) GB 1518749.5 22/10/2015
(51) B67D 1/00
(54) DISPENSADOR, ENVASE DE SABORIZANTE Y 

MÉTODO PARA SABORIZAR
(57) Se revela un recipiente 100 que contiene un mate-

rial 140 tal como lúpulo para saborizar una bebida, 
el recipiente 100 está formado a partir de material 
impermeable a los líquidos y que comprende una 
entrada 110 para la recepción de la bebida a ser sa-
borizada, una salida 120 para la dispensación de be-
bidas saborizadas y un compartimiento 130 dentro 
del recipiente, configurado para permitir que el líqui-
do pase entre el interior del recipiente y el interior 
del compartimiento 130, el compartimiento 130 con-
tiene y retiene el material, que además comprende 
un medio configurado para permitir la compresión del 
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material en el compartimiento. También se revela un 
dispensador 500 para la dispensación de una bebida 
saborizada desde el recipiente 100 y los métodos de 
extracción de sabor a partir de lúpulo y de bebidas 
saborizantes.

(71) SABMILLER LIMITED
 AB INBEV HOUSE, CHURCH STREET WEST, WOKING GU21 

6HT, GB
(72) SHEA-SIMONDS, DUNCAN - WHATELEY, TIM - MA-

SON, DAVID - LONGMAN, DANIEL - HODGES, KE-
VIN - TOSCH, WOLFGANG - CORKER, RICHARD

(74) 519
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106448 A1
(21) P160103229
(22) 21/10/2016
(30) EP 15382523.7 23/10/2015
(51) C07D 498/10, A61K 31/424, A61P 29/00
(54) COMPUESTOS DE OXA-DIAZASPIRO QUE TIE-

NEN ACTIVIDAD CONTRA EL DOLOR
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general 

(1), donde R1 es un compuesto de fórmula (2) ó (3); 
m es 1, 2, 3, 4 ó 5; n es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; p es 0 ó 1; q 
es 0, 1 ó 2; r es 0, 1 ó 2; X es un enlace, -C(RxRx’)-, 
-C(O)-, -O-, -C(O)NR7-, -NR7C(O)- o -C(O)O-; donde 
Rx se selecciona entre halógeno, o alquilo C1-6 sus-
tituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no 

sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido y 
-OR7; Rx’ se selecciona entre hidrógeno, entre halóge-
no, o alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo 
C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustitui-
do o no sustituido; R7 se selecciona entre hidrógeno, 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 
sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o 
no sustituido; Y es -CH2- o -C(O)-; R1’ se selecciona 
entre alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo 
C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido 
o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
arilo sustituido o no sustituido y heterociclilo sustitui-
do o no sustituido; R2 se selecciona entre hidrógeno, 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 
sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no 
sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido y heterociclilo sustituido o 
no sustituido, R3 se selecciona entre alquilo C1-6 sus-
tituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no 
sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; R3’ 
se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido 
o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no susti-
tuido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; como 
alternativa, R3 y R3’ pueden formar, junto con el átomo 
de carbono al que están unidos, un cicloalquilo susti-
tuido o no sustituido; R4 y R4’ se seleccionan indepen-
dientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o 
no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustitui-
do, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, -CHOR9 y 
-C(O)OR9; donde R9 se selecciona entre hidrógeno, 
alquilo C1-9 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-9 
sustituido o no sustituido y alquinilo C2-9 sustituido o 
no sustituido; R5 y R5’ se seleccionan independien-
temente entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no 
sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no susti-
tuido, heterociclilo sustituido o no sustituido, -CHOR8 
y -C(O)OR8; donde R8 se selecciona entre hidrógeno, 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 
sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o 
no sustituido; como alternativa, R5 y R5’ considerados 
junto con el átomo de C conector pueden formar un 
cicloalquilo sustituido o no sustituido, o un heteroci-
clilo sustituido o no sustituido; R6 y R6’ se seleccio-
nan independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
-CHOR10 y -C(O)OR10; donde R10 se selecciona entre 
hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, al-
quenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 
sustituido o no sustituido; opcionalmente en forma de 
uno de los esteroisómeros, preferentemente enantió-
meros o diastereómeros, un racemato o en forma de 
una mezcla de al menos dos de los esteroisómeros, 
preferentemente enantiómeros y/o diastereómeros, 
en cualquier proporción de mezcla, o una de sus sa-
les correspondientes, o uno de sus solvatos corres-
pondientes; aplicando las siguientes condiciones: q 
no es 1 cuando r es 1; cuando Y es -C(O)-, entonces 
R1 no es el compuesto de fórmula (2).
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(71) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.
 AV. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, 221, E-08041 BARCELO-

NA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106449 A2
(21) P160103230
(22) 21/10/2016
(30) US 60/513618 23/10/2003
(51) A61K 9/19, 31/496, 47/38, 47/26, A61P 25/18
(54) FORMULACIÓN INYECTABLE DE ARIPIPRAZOL 

ESTÉRIL DE LIBERACIÓN CONTROLADA LA 
CUAL, DESPUÉS DE LA INYECCIÓN, LIBERA ARI-
PIPRAZOL, UNA FORMULACIÓN DE ARIPIPRA-
ZOL ESTÉRIL DE LIBERACIÓN CONTROLADA 
SECADA POR CONGELAMIENTO, Y UN MÉTODO 
PARA SU PREPARACIÓN

(57) Una formulación inyectable estéril de aripiprazol, de 
liberación controlada la cual, después de la inyec-
ción, libera aripiprazol, que comprende: (a) aripiprio-
pazol con un tamaño de partícula medio de 1 a 10 
mm, (b) un vehículo para este, y (c) agua para inyec-
ción, en donde la formulación está en la forma de 

una suspensión estéril homogénea. Una formulación 
de aripiprazol estéril de liberación controlada secada 
por congelamiento, y un método para su preparación.

 Reivindicación 1: Una formulación inyectable estéril 
de aripiprazol, de liberación controlada la cual, des-
pués de la inyección, libera aripiprazol, caracterizada 
porque comprende: (a) aripipriopazol con un tamaño 
de partícula medio de 1 a 10 mm, (b) un vehículo para 
este, y (c) agua para inyección, en donde la formula-
ción esté en la forma de una suspensión estéril ho-
mogénea.

 Reivindicación 22: Un método para preparar la for-
mulación secada por congelamiento estéril de confor-
midad con la reivindicación 16, caracterizado porque 
comprende los pasos de: (a) preparar aripiprazol en 
volumen estéril, que tiene una distribución de tamaño 
de partícula deseada, (b) preparar un vehículo estéril 
para el aripiprazol en volumen estéril, (c) combinar 
dicho aripiprazol estéril y dicho vehículo estéril para 
formar una suspensión primaria estéril, (d) reducir el 
tamaño de partícula promedio de aripiprazol en di-
cha suspensión primaria estéril dentro del rango de 
1 a 10 mm para formar una suspensión estéril final, 
y (e) secar por congelamiento dicha suspensión final 
estéril para formar la formulación secado por conge-
lamiento.

(62) AR046141A1
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 2-9, KANDA TSUKASA-MACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8535, 

JP
(72) NARINGREKAR, VIJAY H. - NERURKAR, MANOJ - 

MATSUDA, TAKAKUNI - KOSTANSKI, JANUSZ W.
(74) 194
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106450 A1
(21) P160103232
(22) 21/10/2016
(30) EP 15191187.2 23/10/2015
(51) A47J 31/22
(54) DISPOSITIVO PARA PREPARAR BEBIDA POR 

CENTRIFUGACIÓN, QUE COMPRENDE UNA VÁL-
VULA EN EL MEDIO DE DRENAJE DE LA BEBIDA

(57) Un dispositivo (1) para preparar una bebida a partir 
de una sustancia contenida en una cápsula (17). El 
dispositivo comprende: un soporte de cápsula (16) 
configurado para sostener la cápsula (17), medio 
(40) para impulsar rotatoriamente la cápsula a una 
velocidad de rotación, una unidad de suministro de 
líquido (3, 35) para suministrar líquido en la cápsula 
(17), y medio de drenaje de bebidas (40) para drenar 
una bebida producida en la cápsula (17). El medio 
de drenaje de bebidas (40) comprende al menos una 
válvula (50) y al menos un medio de operación de 
válvula exterior (56) controla el estado de la válvula 
(50) con el propósito de modificar la resistencia de 
flujo del medio de drenaje de bebidas (40).
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(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106451 A1
(21) P160103233
(22) 21/10/2016
(30) IN 3424/DEL/2015 21/10/2015
(51) G06F 17/00, 17/60
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA PARTICIPACIÓN DE 

CLIENTES Y EL CÁLCULO DE RECOMPENSAS
(57) Un sistema y un método que permiten a un partici-

pante crear una entrada de participante, al permitirle 
seleccionar por lo menos una categoría de recom-
pensa de las categorías de: una categoría de recom-
pensa basada en una coincidencia completa, una ca-
tegoría de recompensa basada en una coincidencia 
parcial, y una categoría de recompensa basada en 
una coincidencia de naturaleza de la cadena. Ade-
más permite al participante elegir por lo menos una 
cadena a partir de un conjunto de cadenas configura-
das previamente correspondientes a la categoría de 
recompensa seleccionada, y asignar un valor de los 
fondos del participante a la entrada de participante. 
Después de un tiempo predefinido, el sistema puede 
generar una cadena aleatoria del conjunto de cade-
nas configuradas previamente que se pueden utilizar 
para el cálculo de recompensas bajo cada una de las 

categorías de recompensa y, en el caso de una coin-
cidencia de cadena seleccionada en la entrada de 
participante correspondiente, concede a esa entrada 
de participante y el participante correspondiente, una 
recompensa proporcional al valor de los fondos del 
participante de esa entrada de participante.

(71) JINDAL, ATUL
 SPA/2-201, JAYPEE GREENS, GREATER NOIDA 201 310, IN
 JINDAL, NITU
 SPA/2-201, JAYPEE GREENS, GREATER NOIDA 201 310, IN
(74) 194
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106452 A1
(21) P160103234
(22) 21/10/2016
(30) EP 15190979.3 22/10/2015
(51) A01H 5/00, 5/12, C12N 9/10, 15/54, 15/82
(54) PLANTAS QUE TIENEN UNA MAYOR TOLERANCIA 

A HERBICIDAS
(57) Una planta o parte de planta que comprende un po-

linucleótido que codifica un polipéptido de celulosa 
sintasa (CESA) mutado; la expresión de dicho poli-
nucleótido confiere a la planta o parte de planta tole-
rancia a herbicidas inhibidores de CESA, tales como 
azinas.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106453 A1
(21) P160103236
(22) 24/10/2016
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(30) US 62/245978 23/10/2015
 US 62/382691 01/09/2016
(51) C12N 15/52, 15/86, 5/22, A61K 48/00, A61P 35/00
(54) RECEPTORES CELULARES UNIVERSALES PRO-

GRAMABLES Y MÉTODOS PARA USAR LOS MIS-
MOS

(57) Receptores celulares universales programables (PU-
CRs) que comprenden una región del anticuerpo 
catalítico, un dominio transmembrana y un dominio 
citoplasmático. Los PUCRs que se divulgan aquí se 
pueden conjugar a un agente de especificidad para 
programar el receptor para conferirle especificidad 
para cualquier molécula de interés. También, ácidos 
nucleicos que codifican dichos PUCRS, y células que 
expresan los PUCRs. Dichas células se pueden utili-
zar para tratar una variedad de condiciones médicas 
y enfermedades que incluyen al cáncer y enfermeda-
des infecciosas.

 Reivindicación 24: Una secuencia de ácido nucleico 
aislada que codifica un receptor celular universal pro-
gramable, caracterizada porque el receptor celular 
universal programable comprende una secuencia de 
aminoácidos según se establece en la SEQ ID Nº 10.

(71) SORRENTO THERAPEUTICS, INC.
 9380 JUDICIAL DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US
(72) PATTERSON, JAMES T. - ZHANG, YAN-LIANG - FU, 

YANWEN - KAUFMANN, GUNNAR JÖRG FLORIS
(74) 2246
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106454 A2
(21) P160103237
(22) 24/10/2016
(30) US 60/903417 26/02/2007
(51) C07C 51/41, 59/70, 65/21, A01N 39/02, 39/04, 43/40, 

37/40
(54) COMPUESTO HERBICIDA QUE COMPRENDE EL 

PRODUCTO DE REACCIÓN ENTRE HIDRÓXIDO 
DE COLINA Y UN ÁCIDO CARBOXÍLICO HERBICI-
DA Y MÉTODO PARA REDUCIR EL DAÑO A PLAN-
TAS NO NOCIVAS O A CULTIVOS

(57) Los compuestos formados por la combinación de un 
herbicida de ácido carboxílico con hidróxido de N-
(alquil o arilalquil C1-16)tri(alquil C1-16)amonio poseen 
actividad herbicida sobre una base equivalente de 
ácido por lo menos tan activa como las sales herbi-
cidas de ácido carboxílico utilizadas en el comercio, 
pero son menos volátiles.

(62) AR065469A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) ZETTLER, MARK W. - TANK, HOLGER - PEARSON, 

NORMAN P. - OUSE, DAVID G. - KRAMER, VIN-
CENT J.

(74) 884
(41) Fecha: 17/01/2018

 Bol. Nro.: 975

(10) AR106455 A1
(21) P160103238
(22) 24/10/2016
(30) US 14/927539 30/10/2015
(51) A24F 47/00, A24D 1/00, H05B 3/00, 3/34
(54) ARTÍCULO UTILIZABLE CON APARATOS PARA CA-

LENTAR MATERIAL FUMABLE
(57) Un artículo utilizable con aparatos para calentar ma-

terial fumable a fin de volatilizar al menos un com-
ponente del material fumable. El artículo comprende 
una hoja que comprende material fumable y material 
de calentamiento que se puede calentar por la pe-
netración de un campo magnético variable con el fin 
de calentar el material fumable. La hoja puede ser 
una hoja plana o una hoja enrollada. Un sistema que 
comprende el artículo y el aparato para calentar ma-
terial fumable a fin de volatilizar al menos un com-
ponente del material fumable. El aparato comprende 
una zona de calentamiento para recibir al menos una 
porción del artículo y un generador de campo mag-
nético para generar un campo magnético variable a 
ser utilizado en el calentamiento del material fumable 
cuando la porción del artículo está en la zona de ca-
lentamiento.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) MILLER, JOHN A. - ROBEY, RAYMOND J. - KAUF-

MAN, DUANE A. - PAPROCKI, BENJAMIN J. - FRA-
TER, JAMES J. - WILKE, ANDREW P. - BLANDINO, 
THOMAS P.

(74) 2246
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106456 A2
(21) P160103239
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(22) 24/10/2016
(51) H04N 7/173, H04L 12/58, G09G 5/00, H04B 7/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROPORCIONAR 

UNA FUNCIONALIDAD DE APLICACIÓN A LA GUÍA 
DE MEDIOS USANDO UN DISPOSITIVO DE CO-
MUNICACIÓN INALÁMBRICO

(57) Un método para proporcionar, en un dispositivo de 
comunicaciones inalámbrico, subtítulos correspon-
dientes a un programa de un primer idioma que se 
muestra en un equipo de un usuario, el método com-
prende: recibir una entrada de un usuario en el dis-
positivo de comunicaciones inalámbrico que indique 
un deseo de ver, en el dispositivo de comunicaciones 
inalámbrico, el programa con subtítulos en un segun-
do idioma, diferente del primer idioma; recibir el pro-
grama en el dispositivo de comunicaciones inalámbri-
co; en respuesta a determinar que los subtítulos en el 
segundo idioma no están disponibles en el equipo del 
usuario, obtener los subtítulos en el segundo idioma 
desde un servidor remoto desde el equipo del usua-
rio y el dispositivo de comunicaciones inalámbrico en 
respuesta a la entrada del usuario; y generar, para su 
visualización, los subtítulos en el segundo idioma en 
el dispositivo de comunicaciones inalámbrico simul-
táneamente con el programa.

(62) AR079832A1
(71) ROVI GUIDES, INC.
 2830 DE LA CRUZ BOULEVARD, SANTA CLARA, CALIFORNIA 

95050, US
(72) TSUI, JASON - CHUNG, DAVID - WONG, KA CHUN 

- WONG, DICK - SO, JERRY - TAM, TERRY
(74) 489
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106457 A2
(21) P160103240
(22) 24/10/2016
(51) H04B 7/00, H04N 7/173, H04L 12/58, G09G 5/00, 

H04M 3/42
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROPORCIONAR 

UNA FUNCIONALIDAD DE APLICACIÓN A LA GUÍA 
DE MEDIOS USANDO UN DISPOSITIVO DE CO-
MUNICACIÓN INALÁMBRICO

(57) Un método caracterizado porque comprende: recibir 
medios de comunicación con un dispositivo de equi-
po de un usuario; reproducir los medios de comuni-
cación con el dispositivo de equipo del usuario en un 
primer idioma; y transmitir, con el dispositivo de equi-
po del usuario, una identificación de los medios de 
comunicación a un dispositivo móvil del usuario, don-
de el dispositivo móvil del usuario recupera los me-
dios de comunicación en un segundo idioma en base 
a la identificación, y donde el dispositivo de equipo 
del usuario no transmite los medios de comunicación 
en el segundo idioma al dispositivo móvil del usuario.

(62) AR079832A1
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(71) ROVI GUIDES, INC.
 2830 DE LA CRUZ BOULEVARD, SANTA CLARA, CALIFORNIA 

95050, US
(72) TSUI, JASON - CHUNG, DAVID - WONG, KA CHUN 

- WONG, DICK - SO, JERRY - TAM, TERRY
(74) 489
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106458 A2
(21) P160103241
(22) 24/10/2016
(51) H04N 5/445, 7/088, 5/44, 7/173
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROPORCIONAR 

UNA FUNCIONALIDAD DE APLICACIÓN A LA GUÍA 
DE MEDIOS USANDO UN DISPOSITIVO DE CO-
MUNICACIÓN INALÁMBRICO

(57) Un método para proporcionar una aplicación para na-
vegar por canales en un dispositivo de comunicacio-
nes inalámbrico configurado para comunicarse con 
un decodificador, caracterizado porque comprende: 
obtener, mediante el uso del dispositivo de comuni-
caciones inalámbrico, una pluralidad de capturas de 
imágenes de programas que corresponden a una 
pluralidad de canales de un proveedor de medios de 
comunicación, donde la pluralidad de capturas de 

imágenes se obtiene desde el proveedor de medios 
de comunicación por medio de comunicaciones que 
no pasan a través del decodificador, y donde cada 
captura de imágenes en la pluralidad de capturas de 
imágenes representa un programa respectivo que se 
está transmitiendo en un canal respectivo; generar 
para su visualización, en el dispositivo de comuni-
caciones inalámbrico, la pluralidad de capturas de 
imágenes; recibir, en el dispositivo de comunicacio-
nes inalámbrico, una selección del usuario de una 
captura de imágenes en la pluralidad de capturas de 
imágenes; y en respuesta a la selección del usuario, 
instruir al decodificador que sintonice un canal de la 
pluralidad de canales que corresponde a la captura 
de imágenes seleccionada.

(62) AR079832A1
(71) ROVI GUIDES, INC.
 2830 DE LA CRUZ BOULEVARD, SANTA CLARA, CALIFORNIA 

95050, US
(72) TSUI, JASON - CHUNG, DAVID - WONG, KA CHUN 

- WONG, DICK - SO, JERRY - TAM, TERRY
(74) 489
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106459 A1
(21) P160103242
(22) 24/10/2016
(30) US 62/245995 24/10/2015
(51) B60R 21/22, D03D 1/02, 15/00
(54) DEFLECTOR DEL GAS DE INFLADO PARA CON-
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JUNTOS DE BOLSAS DE AIRE DE AUTOMOTO-
RES

(57) Deflector para el gas de inflado de un conjunto de 
bolsa de aire (o airbag) para automotores. El deflec-
tor incluye al menos una capa de plaquetas inorgáni-
cas o un material compuesto de capas múltiples de 
al menos una capa de soporte y al menos una capa 
de plaquetas inorgánicas sobre la capa de soporte. 
También se describe una almohadilla de bolsa de 
aire que incorpora el deflector de gas de inflado y un 
conjunto de bolsa de aire que incluye la almohadilla 
de bolsa de aire, el deflector del aire de inflado y un 
inflador.

(71) UNIFRAX I LLC
 600 RIVERWALK PARKWAY, SUITE 120, TONAWANDA, NEW 

YORK 14150, US
(72) MILLER, KENNETH B.
(74) 2306
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106460 A1
(21) P160103243
(22) 24/10/2016
(30) AU 2015904359 23/10/2015

(51) C08F 8/00
(54) POLÍMEROS Y COMPOSICIONES TERMOPLÁSTI-

CAS PARA FABRICACIÓN ADITIVA
(57) Reivindicación 1: Un polímero termoplástico para la 

fabricación aditiva, en donde el polímero termoplás-
tico se obtiene de una unidad de monómero clorado, 
en donde el polímero termoplástico tiene un índice de 
fluidez (MFR) apropiado para la fabricación aditiva.

 Reivindicación 7: El polímero termoplástico o compo-
sición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
6, en donde el polímero termoplástico es cloruro de 
polivinilo (PVC) o cloruro de polivinilo clorado (CPVC) 
opcionalmente copolimerizado con unidades como-
noméricas seleccionadas entre ácidos carboxílicos 
etilénicamente insaturados, carbonatos etilénica-
mente insaturados, uretanos etilénicamente insatu-
rados, alcoholes etilénicamente insaturados, aromá-
ticos etilénicamente insaturados, incluyendo acrilatos 
de alquilo, metacrilatos de alquilo, alcoholes de vinilo 
etileno, acetatos de vinilo, estirenos y acido hidroxial-
canoico en donde los ácidos hidroxialcanoicos tienen 
cinco o menos átomos de carbono, incluyendo áci-
do glicólico, ácido láctico, acido 3-hidroxipropiónico, 
acido 2-hidroxibutírico, ácido 3-hidroxibutírico, ácido 
4-hidroxibutírico, ácido 3-hidroxivalérico, ácido 4-hi-
droxivalérico, ácido 5-hidroxivalérico o combinacio-
nes de dos o más de los mismos.

 Reivindicación 17: Un método para fabricar un pro-
ducto 3D formado por la fabricación aditiva, en donde 
el producto 3D comprende un polímero termoplástico 
obtenido de una unidad de monómero clorado o una 
composición termoplástica que comprende al menos 
un polímero termoplástico obtenido de una unidad de 
monómero clorado y al menos un estabilizante, en 
donde el polímero termoplástico o composición tiene 
un índice de fluidez (MFR) apropiado para la fabrica-
ción aditiva.

(71) CHEMSON POLYMER-ADDITIVE AG
 INDUSTRIESTRASSE 19, A-9601 ARNOLDSTEIN, AT
(72) DENNIS, STEPHEN - DENNIS, HUGH - KLAMANN, 

JOERG-DIETER - PLANNER, DENNIS - HARRI-
SON, GREG

(74) 845
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106461 A1
(21) P160103244
(22) 24/10/2016
(30) PCT/US2015/064247 07/12/2015
(51) C09K 7/00, E21B 43/25
(54) COMPOSICIONES TENSIOACTIVAS PARA EL TRA-

TAMIENTO DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS 
Y PETRÓLEO PRODUCIDO

(57) Varias modalidades descritas se refieren a compo-
siciones tensioactivas para el tratamiento de forma-
ciones subterráneas y petróleo producido. En varias 
modalidades, se proporciona un método de trata-
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miento de una formación subterránea que incluye co-
locar en la formación subterránea una composición 
tensioactiva. La composición tensioactiva incluye un 
tensioactivo de alcanolamida y un tensioactivo de 
alcohol alcoxilado. La composición tensioactiva tam-
bién incluye un tensioactivo iónico, un tensioactivo no 
iónico o una combinación de estos.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106462 A1
(21) P160103245
(22) 24/10/2016
(30) US 62/246473 26/10/2015
(51) E21B 43/26, 7/00
(54) HERRAMIENTA DE AISLAMIENTO EN UNIONES 

PARA LA FRACTURA DE POZOS CON MÚLTIPLES 
LATERALES

(57) Los sistemas y métodos para la estimulación de po-
zos incluyen un sistema de ventana de fractura ubi-
cado en un pozo principal junto a un pozo secundario 
que se extiende desde el pozo principal, de modo que 
una abertura en el sistema de ventana de fractura se 
alinee con una ventana en la tubería de revestimiento 
del pozo principal. El sistema de ventana de fractura 
incluye un elemento tubular alargado con sellos anu-
lares a lo largo de la superficie externa sobre y deba-
jo de la abertura en el elemento tubular alargado, e 
incluye además un dispositivo de orientación que se 
transporta dentro del elemento tubular. Se coloca una 
camisa de aislamiento de agujero principal dentro del 
sistema de ventana de fractura para sellar la aber-
tura, lo que aísla al pozo secundario de los fluidos 
presurizados que se dirigen hacia el interior del pozo 
principal. Un bastón desviador se encuentra sobre el 
dispositivo de orientación de modo que una superfi-
cie del bastón desviador se alinee con la ventana del 
pozo secundario de la tubería de revestimiento del 
pozo principal. El bastón desviador guía una herra-
mienta de estimulación a horcajadas hacia el interior 
del pozo secundario desde el pozo principal.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106463 A1
(21) P160103246
(22) 24/10/2016
(30) US 62/245031 22/10/2015
 US 62/245234 22/10/2015
 US 62/247697 28/10/2015
 US 62/335348 12/05/2016
(51) C12N 15/38, A61K 31/7105, A61P 31/22
(54) VACUNAS DE ÁCIDO NUCLEICO PARA EL VIRUS 

VARICELA-ZÓSTER (VZV)
(57) Reivindicación 1: Una vacuna del virus varicela-zóster 

(VZV) que comprende al menos un polinucleótido de 
ARN que tiene un marco de lectura abierto codifican-
te de al menos un polipéptido antigénico de VZV y un 
portador o excipiente farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 27: La vacuna de VZV de cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 3 en donde el al menos 
un polinucleótido de ARN es codificado por al me-
nos una secuencia de ácido nucleico, al menos un 
fragmento de una secuencia de ácido nucleico o al 
menos un epítopo de una secuencia de ácido nuclei-
co seleccionada de SEQ ID Nº 1 - 8, 37, 39, 41, 60, 
62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 ó 
90, o en donde el al menos un polinucleótido de ARN 
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es codificado por al menos una secuencia de ácido 
nucleico, al menos un fragmento de una secuencia 
de ácido nucleico o al menos una secuencia de un 
epítopo de una secuencia de ácido nucleico seleccio-
nada de SEQ ID Nº 6, 37, 39, 84 ó 86.

 Reivindicación 61: El uso de una vacuna de VZV de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 59 para la fabri-
cación de un medicamento para utilizar en un méto-
do para inducir una respuesta inmunitaria especifica 
para antígenos en un sujeto que comprende la ad-
ministración de la vacuna al sujeto en una cantidad 
eficaz para producir una respuesta inmunitaria espe-
cífica para antígenos.

 Reivindicación 62: Un método para prevenir o tratar 
una infección de VZV que comprende administrarle a 
un sujeto la vacuna de cualquiera de las reivindica-
ciones 1 - 59.

 Reivindicación 87: Un ácido nucleico modificado ge-
néticamente codificante de al menos un polinucleóti-
do de ARN de una vacuna de cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 - 59.

 Reivindicación 88: Una vacuna de VZV que compren-
de al menos un polinucleótido de ácido ribonucleico 
(ARN), en donde dicho polinucleótido de ARN tiene 
(i) un casquete terminal 5’, (ii) un marco de lectura 
abierto codificante de al menos un polipéptido anti-
génico de RSV y (iii) una cola 3’ poliA.

(71) MODERNATX, INC.
 320 BENT STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02141, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106464 A1
(21) P160103247
(22) 24/10/2016
(30) US 62/245031 22/10/2015
 US 62/245208 22/10/2015
 US 62/247563 28/10/2015
 US 62/248250 29/10/2015
(51) A61K 31/7105, 31/7115, 39/155, A61P 31/14
(54) VACUNA DE VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO
(57) Vacunas de ácido ribonucleico (ARN) de virus sincitial 

respiratorio (RSV), así como a métodos para utilizar 
las vacunas y a composiciones que comprenden las 
vacunas.

 Reivindicación 123: Un ácido nucleico que codifica 
una vacuna de RSV de cualquiera de las reivindica-
ciones 116 - 122.

(71) MODERNATX, INC.
 320 BENT STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02141, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106465 A1
(21) P160103248
(22) 24/10/2016
(30) US 62/244802 22/10/2015
 US 62/244813 22/10/2015
 US 62/244837 22/10/2015
 US 62/244946 22/10/2015
 US 62/245031 22/10/2015
 US 62/247297 28/10/2015
 US 62/247362 28/10/2015
 US 62/247394 28/10/2015
 US 62/247483 28/10/2015
(51) A61K 39/12, 39/39, 39/155, 39/215, 39/165, 9/51, 

A61P 37/04
(54) VACUNAS DE VIRUS RESPIRATORIOS
(57) La descripción se refiere a vacunas de ácido ribo-

nucleico (ARN) de virus respiratorios y vacunas de 
combinación, así como a métodos para utilizar las 
vacunas y composiciones que comprenden las va-
cunas.

 Reivindicación 1: Una vacuna de virus respiratorios, 
que comprende: al menos un polinucleótido de ARN 
que posee un marco de lectura abierto que codifica al 
menos un polipéptido antigénico de virus respiratorio, 
formulado en una nanopartícula lipídica catiónica.

 Reivindicación 2: La vacuna de virus respiratorio de 
la reivindicación 1, donde el virus respiratorio se se-
lecciona de metapneumovirus humano (hMPV), virus 
de parainfluenza humana de tipo 3 (PIV3), virus sin-
citial respiratorio (RSV), virus del sarampión (MeV) y 
betacoronavirus (BetaCoV).

 Reivindicación 3: Una vacuna de metapneumovirus 
humano (hMPV), que comprende: al menos un poli-
nucleótido de ácido ribonucleico (ARN) con un marco 
de lectura abierto que codifica al menos un polipépti-
do antigénico de hMPV o un fragmento inmunógeno 
de este.

 Reivindicación 4: La vacuna de la reivindicación 3, 
donde el al menos un polipéptido antigénico se selec-
ciona de la proteína F, proteína G, proteína M, proteí-
na P, proteína N y proteína SH.

 Reivindicación 66: La vacuna de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 65, donde al menos un polinu-
cleótido de ARN comprende al menos una modifica-
ción química.

 Reivindicación 67: La vacuna de la reivindicación 1, 
2 ó 66, donde la modificación química se seleccio-
na de pseudouridina, N1-metilpseudouridina, 2-tiou-
ridina, 4’-tiouridina, 5-metilcitosina, 5-metilcitosina, 
2-tio-1-metil-1-deaza-pseudouridina, 2-tio-1-metil-
pseudouridina, 2-tio-5-aza-uridina, 2-tio-dihidropseu-
douridina, 2-tio-dihidrouridina, 2-tio-pseudouridina, 
4-metoxi-2-tio-pseudouridina, 4-metoxi-pseudouridi-
na, 4-tio-1-metil-pseudouridina, 4-tio-pseudouridina, 
5-aza-uridina, dihidropseudouridina, 5-metoxiuridina 
y 2’-O-metiluridina.

 Reivindicación 82: La vacuna de la reivindicación 1, 
2 u 80, donde la nanopartícula lipídica comprende un 
lípido catiónico, un lípido modificado por PEG, un es-
terol y un lípido no catiónico.

 Reivindicación 91: La vacuna de la reivindicación 90, 
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donde el adyuvante es un péptido o proteína flageli-
na.

 Reivindicación 96: Un método para inducir una res-
puesta inmunitaria específica para el antígeno en un 
sujeto, donde el método comprende administrar al 
sujeto la vacuna de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 - 94 en una cantidad eficaz para producir una 
respuesta inmunitaria específica para el antígeno en 
el sujeto.

(71) MODERNATX, INC.
 320 BENT STREET, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02141, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106466 A1
(21) P160103249
(22) 25/10/2016
(30) US 62/246113 25/10/2015
 EP 16305211.1 24/02/2016
 US 62/322029 13/04/2016
 US 62/331169 03/05/2016
(51) C07K 16/10, A61K 39/395, 39/42, A61P 31/18
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN TRIESPECÍFICAS Y/O TRI-

VALENTES PARA LA PREVENCIÓN O EL TRATA-
MIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH

(57) En la presente memoria se proporcionan que com-
prenden proteínas de unión triespecíficas y/o triva-
lentes que comprenden cuatro cadenas polipeptídi-
cas que forman tres sitios de unión a antígeno que 
se unen específicamente a una o más proteínas dia-
na del VIH o uno o más receptores de células T, en 
donde un primer par de polipéptidos que forman la 
proteína de unión posee dominios variables duales 
que tienen una orientación cruzada y en donde un 
segundo par de polipéptidos que forman la proteína 
de unión posee un solo dominio variable. También se 
proporcionan en la presente memoria métodos para 
preparar proteínas de unión triespecíficas y/o triva-
lentes y usos de tales proteínas de unión para el tra-
tamiento y/o la prevención de VIH / SIDA.

 Reivindicación 1: Una proteína de unión que com-
prende cuatro cadenas polipeptídicas que forman 
tres sitios de unión a antígeno que se unen especí-
ficamente a una o más proteínas diana del VIH, en 
donde una primera cadena polipeptídica comprende 
una estructura representada por la fórmula:

 VL2-L1-VL1-L2-CL     [1];

 una segunda cadena polipeptídica comprende una 
estructura representada por la fórmula:

 VH1-L3-VH2-L4-CH1     [2];

 una tercera cadena polipeptídica comprende una es-
tructura representada por la fórmula:

 VH3-CH1     [3];

 y una cuarta cadena polipeptídica comprende una 
estructura representada por la fórmula:

 VL3-CL     [4];

 en donde VL1 es un primer dominio variable de cade-
na ligera de inmunoglobulina; VL2 es un segundo do-
minio variable de cadena ligera de inmunoglobulina; 
VL3 es un tercer dominio variable de cadena ligera 
de inmunoglobulina; VH1 es un primer dominio varia-
ble de cadena pesada de inmunoglobulina; VH2 es un 
segundo dominio variable de cadena pesada de in-
munoglobulina; VH3 es un tercer dominio variable de 
cadena pesada de inmunoglobulina; CL es un domi-
nio constante de cadena ligera de inmunoglobulina; 
CH1 es un dominio constante de cadena pesada CH1 
de inmunoglobulina; y L1, L2, L3, y L4 son conectores 
aminoacídicos; y en donde el polipéptido de fórmula 
[1] y el polipéptido de fórmula [2] forman un par de 
cadena ligera-cadena pesada entrecruzadas.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
 THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRE-

SENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF 
HEALTH AND HUMAN SERVICES

 NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 6011 EXECUTIVE BOULE-
VARD, SUITE 325, MSC 7660, BETHESDA, MARYLAND 20892-
7660, US

(74) 195
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106467 A1
(21) P160103250
(22) 25/10/2016
(30) PCT/CN2015/092931 27/10/2015
(51) A61K 7/40, 7/48
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO PERSONAL, 

MÉTODO, USO
(57) Reivindicación 1: Una composición para el cuidado 

personal caracterizada porque comprende: a) nitruro 
de boro turbostrático; b) sílice porosa que presenta 
una superficie especifica de mas de 300 m2/g; y c) 
un portador cosméticamente aceptable, en donde el 
contenido de oxígeno está comprendido entre 1% y 
3% por mol del nitruro de boro turbostrático.

 Reivindicación 7: Una composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, ca-
racterizada porque comprende, además, entre 1% y 
15% de elastómero de silicona en peso de la compo-
sición.

 Reivindicación 9: Una composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, ca-
racterizada porque comprende, además, un pigmen-
to blanqueador que presenta un índice de refracción 
superior a 1,8.
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 Reivindicación 12: Una composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, ca-
racterizada porque el portador es una emulsión de 
aceite en agua.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ZHU, SHUQI - WANG, LIN - GHATLIA, NARESH 

DHIRAJLAL - DONG, WENYAN
(74) 108
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106468 A1
(21) P160103251
(22) 25/10/2016
(30) US 14/930059 02/11/2015
(51) G01F 19/00, B65D 51/24, 77/24, 83/06, A47G 19/34
(54) DISPOSITIVO DE MEDICIÓN MAGNÉTICO Y RE-

CIPIENTE
(57) Una cuchara para el dispendio material particulado. 

La cuchara incluye una cubeta y un mango magné-
tico. La cuchara puede acoplarse magnéticamente 
con un sello metálico, una pared lateral del recipien-
te, o una tapa. En una forma de realización, el mango 
puede ser construido de materiales magnéticos, tal 
como polvo ferromagnético. En otra forma de reali-
zación, el mango puede incluir una franja magnética 
en el mismo. La cuchara se puede combinar con un 
recipiente asociado, de manera tal que la cuchara se 
utiliza para dispensar material particulado desde el 
recipiente.

(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC
 2701 PATRIOT BOULEVARD, 4TH FLOOR, GLENVIEW, ILLINOIS 

60026, US
(72) LOVE, MARGO E. - GONZALEZ, JUAN M.
(74) 1241
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106469 A1
(21) P160103252
(22) 25/10/2016
(30) EP 15191534.5 26/10/2015
(51) B65D 85/10, 5/42
(54) CONTENEDOR RESELLABLE QUE INCLUYE UN 

INSERTO
(57) Contenedores que comprenden una carcasa que 

comprende una caja y una tapa que se une de mane-
ra abatible a la caja. La tapa comprende una pared 
frontal que tiene una superficie interna, una superficie 
externa y un borde inferior. El contenedor compren-
de además un empaque interno dispuesto al menos 
parcialmente dentro de la carcasa y que define al me-
nos parcialmente un volumen interior para alojar los 
bienes de consumo. El empaque interno comprende 
una primera capa y una segunda capa. La primera 
capa comprende una aleta la cual se une a la super-
ficie interna de la tapa y se configura para acoplarse 
de manera liberable a una región de sellado de la 
segunda capa para abrir y cerrar el empaque interno 
al abrir y cerrar la tapa del contenedor. El contenedor 
comprende además un inserto posicionado entre la 
superficie interna de la pared frontal de la caja y la 
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superficie externa de la pared frontal del empaque in-
terno. El inserto se posiciona enteramente por debajo 
de la región de sellado y se posiciona de manera que 
el punto más bajo del borde superior de la caja está 
más bajo que el punto más alto del borde superior 
del inserto.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH

(72) LANGE, ROSS - RODRIGUES, LUIZ ANDRE - CHA-
TELAIN, LUCAS - SLOOFF, ARJEN HAMILCAR

(74) 884
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106470 A1
(21) P160103253
(22) 25/10/2016
(30) PCT/US2015/057313 26/10/2015
(51) A01N 25/12, 43/40
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS SÓLIDAS QUE 

CONTIENEN FLUROXIPIR-MEPTILO
(57) Reivindicación 1: Un polvo de herbicida recubierto 

que comprende partículas cristalinas de fluroxipir-
meptilo recubiertas con una mezcla de tensioactivos 
que comprenden: a) un tensioactivo no iónico solu-
ble en agua; y b) un tensioactivo aniónico soluble en 
agua.

 Reivindicación 5: El polvo de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 4 en el que el tensioactivo no iónico 
soluble en agua es un alcohol de polivinilo con un 
grado de hidrólisis de aproximadamente 87% hasta 
aproximadamente 99%.

 Reivindicación 9: El polvo de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 8, en el que el tensioactivo aniónico 

soluble en agua es una sal de lignosulfonato selec-
cionado de un lignosulfonato de sodio y/o lignosulfo-
nato de calcio.

 Reivindicación 17: Un gránulo de herbicida de alta 
carga que comprende: a) partículas cristalinas de flu-
roxipir-meptilo recubiertas con una mezcla que com-
prende: i) un tensioactivo no iónico soluble en agua; 
ii) un tensioactivo aniónico soluble en agua; y b) un 
supresor de la conglomeración de partículas.

 Reivindicación 39: Un gránulo de herbicida de alta 
carga obtenible mediante un proceso que compren-
de: a) secar una emulsión de aceite en agua que 
comprende fluroxipir-meptilo fundido, un tensioactivo 
no iónico soluble en agua y un tensioactivo aniónico 
soluble en agua para proporcionar un polvo de her-
bicida recubierto que comprende partículas cristali-
nas de fluroxipir-meptilo recubierto con una mezcla 
del tensioactivo no iónico y el tensioactivo aniónico 
o moler en seco una mezcla sólida que comprende 
fluroxipir-meptilo, opcionalmente, un tensioactivo no 
iónico soluble en agua, un tensioactivo aniónico solu-
ble en agua y una conglomeración de partículas para 
proporcionar un polvo de herbicida molido en seco; 
b) agregar un supresor de la conglomeración de par-
tículas al polvo de herbicida recubierto preparado en 
el paso a); y c) granular el polvo de herbicida molido 
en seco preparado en el paso a) o el polvo preparado 
en el paso b), y agua.

 Reivindicación 63: Un método para preparar el polvo 
de herbicida recubierto de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 - 16 que comprende: a) preparar una fase 
de aceite calentada que contiene fluroxipir-meptilo 
fundido; b) preparar una fase acuosa calentada que 
contenga el tensioactivo no iónico soluble en agua 
y el tensioactivo aniónico soluble en agua; c) agre-
gar la fase de aceite líquida calentada preparada en 
el paso a) a la fase acuosa calentada preparada en 
el paso b) bajo una homogenización de alta cizalla 
para proporcionar una microemulsión; y d) secar la 
microemulsión preparada en el paso c) para propor-
cionar el polvo de herbicida recubierto.

 Reivindicación 64: Un método para preparar el grá-
nulo de herbicida de alta carga de cualquiera de las 
reivindicaciones 17 - 61, que comprende: a) mezclar 
el polvo de herbicida recubierto de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 16 o el polvo de herbicida molido 
en seco de cualquiera de las reivindicaciones 39 - 61 
con uno o más ingredientes inertes para proporcionar 
un segundo polvo de herbicida; b)agregar agua con 
mezcla al segundo polvo de herbicida preparado en 
el paso a) para proporcionar un polvo humectado o 
masa humectada; c) granular el polvo humectado o 
masa humectada preparado en el paso b) mediante 
extrusión para proporcionar gránulos húmedos; y d) 
secar los gránulos húmedos preparados en el paso 
c) para proporcionar el gránulo de herbicida de alta 
carga.

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

US
(72) SHEN, HAO - DAVE, HITESHKUMAR - HERCAMP, 
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JOSEPH C. - BOUCHER, RAYMOND E. - ADRIAN, 
DAVID J. - BATRA, ASHISH

(74) 884
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106471 A1
(21) P160103254
(22) 25/10/2016
(30) US 62/247841 29/10/2015
 US 62/367359 27/07/2016
(51) C07K 16/10, C12N 15/13, 15/63, 15/79, 5/16, A61K 

39/00
(54) ANTICUERPO QUE NEUTRALIZA EL VIRUS RES-

PIRATORIO SINCITIAL HUMANO
(57) La presente solicitud se refiere a anticuerpos mo-

noclonales que tienen altos títulos neutralizantes 
anti-VRS. La solicitud proporciona además ácidos 
nucleicos aislados que codifican los anticuerpos de 
la solicitud y células huésped transformadas con los 
mismos. La solicitud proporciona aún además méto-
dos de diagnóstico, profilácticos y terapéuticos que 
emplean los anticuerpos y ácidos nucleicos de la so-
licitud, particularmente como un agente de inmunote-
rapia pasiva en lactantes y ancianos.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado o fragmen-
to de unión al antígeno del mismo que se une a la 
proteína F del VRS humano, en el que el anticuerpo 
o fragmento de unión al antígeno comprende una re-
gión variable de la cadena pesada CDR1 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1, 
una región variable de la cadena pesada CDR2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 2, una región variable de la cadena pesada CDR3 
que comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID Nº 3, una región variable de la cadena ligera 
CDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 4, una región variable de la cadena 
ligera CDR2 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEQ ID Nº 5, y una región variable de la 
cadena ligera CDR3 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 6.

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106472 A1
(21) P160103255
(22) 25/10/2016
(30) US 62/246318 26/10/2015
(51) C07D 495/04, A61K 31/519, A01N 43/90, A61P 3/04, 

3/06, 31/00, 35/00

(54) INHIBIDORES DE ACC Y USOS DE LOS MISMOS
(57) La presente solicitud proporciona compuestos útiles 

como inhibidores de la Acetil-CoA carboxilasa (ACC), 
composiciones de los mismos, y métodos de uso de 
la misma.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) ó (2), 
o una sal farmacéuticamente aceptable, estereoisó-
mero o mezcla de estereoisómeros del mismo, don-
de: X se selecciona de -O-, -S-, o -N(R)-; cada Q1 y 
Q2 es independientemente O ó S; R1 es hidrógeno, 
halógeno, -CN, -NO2, -R6, -OR, o -SR; R2 es hidró-
geno halógeno, -R6, -OR, -SR, -N(R)2, -N(R)C(O)R, 
-C(O)N(R)2, -N(R)C(O)N(R)2, -N(R)C(O)OR, -OC(O)
N(R)2. -N(R)S(O)2R, -S(O)2N(R)2, -C(O)R, -C(O)OR, 
-OC(O)R, -S(O)R, -S(O)2R, o Hy; o R1 y R2 pueden 
opcionalmente ser tomados juntos para formar un 
carbociclo-monocíclico de 3 - 8 miembros opcional-
mente sustituido saturado o parcialmente insaturado, 
o un heterociclo-, benzo-, o un anillo heteroarilo-fu-
sionado de 5 - 6 miembros; Hy es un anillo opcio-
nalmente sustituido seleccionado de un anillo mo-
nocíclico heterocíclico de 3 - 8 miembros saturado o 
parcialmente insaturado que tiene 1 - 4 heteroátomos 
independientemente seleccionados de nitrógeno, 
oxígeno y azufre; un anillo monocíclico heteroarilo de 
5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos inde-
pendientemente seleccionados de nitrógeno, oxíge-
no, y azufre; un anillo bicíclico heterocíclico saturado 
o parcialmente insaturado de 6 - 10 miembros que 
tiene 1 - 5 heteroátomos independientemente selec-
cionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; y un anillo 
bicíclico heteroarilo de 7 - 10 miembros que tiene 1 
- 5 heteroátomos independientemente seleccionados 
de nitrógeno, oxígeno y azufre; cada R se seleccio-
na independientemente de hidrógeno, deuterio, y un 
grupo opcionalmente sustituido seleccionado de C1-6 
alifático; un anillo carbocíclico monocíclico de 3 - 8 
miembros saturado o parcialmente insaturado; fenilo; 
un anillo arilo bicíclico de 8 - 10 miembros; un anillo 
heterocíclico monocíclico de 3 - 8 miembros saturado 
o parcialmente insaturado que tiene 1 - 4 heteroáto-
mos seleccionados independientemente de nitróge-
no, oxígeno y azufre; un anillo heteroarilo monocícli-
co de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados independientemente de nitrógeno, 
oxígeno y azufre; un anillo heterocíclico bicíclico de 
6 - 10 miembros saturado o parcialmente insatura-
do que tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados in-
dependientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre; 
y un anillo heteroarilo bicíclico de 7 - 10 miembros 
que tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre; L1 es un 
enlace covalente, una cadena lineal o ramificado de 
hidrocarburo C1-6 bivalente opcionalmente sustituida, 
o un ciclopropilenilo, ciclobutilenilo, o un grupo oxe-
tanilo; R3 es un anillo heterocíclico monocíclico de 
3 - 7 miembros saturado o parcialmente insaturado 
que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente de N, O, S, S (O), y S(O)2; en la que R3 
está sustituido con m a instancias de R5; L2 es un 
enlace covalente o una cadena lineal o ramificada hi-
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drocarbonada bivalente C1-6, donde L2 está sustituido 
con p a instancias de -R7; R4 es hidrógeno o un anillo 
opcionalmente sustituido seleccionado de un anillo 
carbocíclico monocíclico de 3 - 10 miembros satura-
do o parcialmente insaturado; fenilo; un bicíclico de 
6 - 10 miembros saturado, parcialmente insaturado, 
o un anillo arilo; un anillo heterocíclico monocíclico 
de 3 - 8 miembros, saturado o parcialmente insa-
turado que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados 
independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre; 
un anillo de heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miem-
bros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados in-
dependientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre; 
un anillo heterocíclico bicíclico de 6 - 10 miembros 
saturado o parcialmente insaturado que tiene 1 - 5 
heteroátomos seleccionados independientemente de 
nitrógeno, oxígeno y azufre; y un anillo heteroarilo 
bicíclico de 7 - 10 miembros que tiene 1 - 5 hete-
roátomos seleccionados independientemente de ni-
trógeno, oxígeno y azufre; donde cada R4, además, 
puede estar opcionalmente sustituido con n instan-
cias de -R8; cada instancia de R5 es independiente-
mente oxo, -R6, -OR, -SR, -N(R)2, -N(R)C(O)R, -C(O)
N(R)2, -N(R)C(O)N(R)2, -N(R)C(O)OR, -OC(O)N(R)2, 
-N(R)SO2R, -SO2N(R)2, -C(O)R, -C(O)OR, -OC(O)R, 
-S(O)R, y -S(O)2R; o dos instancias de R5, junto con 
el átomo(s) a los que están unidos, forman un anillo 
de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido satu-
rado, parcialmente insaturado o aromático que tiene 
de 0 - 4 heteroátomos seleccionados independiente-
mente de nitrógeno, oxígeno y azufre; cada R6 se se-
lecciona independientemente de deuterio, y un grupo 
opcionalmente sustituido seleccionado de alifático 
C1-6; un anillo carbocíclico monocíclico de 3 - 8 miem-
bros saturado o parcialmente insaturado; fenilo; un 
anillo arilo bicíclico de 8 - 10 miembros; un anillo he-
terocíclico monocíclico de 3 - 8 miembros, saturado o 
parcialmente insaturado que tiene 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados independientemente de nitrógeno, 
oxígeno y azufre; un anillo de heteroarilo monocícli-
co de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados independientemente de nitrógeno, 
oxígeno y azufre; un anillo heterocíclico bicíclico de 
6 - 10 miembros saturado o parcialmente insatura-
do que tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre; y un 
anillo heteroarilo bicíclico de 7 - 10 miembros que tie-
ne 1 - 5 heteroátomos seleccionados independiente-
mente de nitrógeno, oxígeno y azufre; cada instancia 
de R7 se selecciona independientemente de oxo, -R6, 
-OR, -SR, -N(R)2, -N(R)C(O)R, -C(O)N(R)2, -N(R)
C(O)N(R)2, -N(R)C(O)OR, -OC(O)N(R)2, -N(R)SO2R, 
-SO2N(R)2, -C(O)R, -C(O)OR, -OC(O)R, -S(O)R, y 
-S(O)2R; cada R8 es independientemente halógeno, 
-R6, -OR, -SR, -N(R)2 o deuterio; cada uno de m, n, y 
p es independientemente 0 - 5; e Y se selecciona de 
-O-, -S-, o -N (R).

(71) GILEAD APOLLO, LLC
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) HARRIMAN, GERALDINE C. - GHOSH, SHOMIR
(74) 895

(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106473 A1
(21) P160103257
(22) 25/10/2016
(30) EP 15191440.5 26/10/2015
(51) C07D 471/04, 487/04, 491/056, 498/04, 519/00, 

401/04, 413/04, 213/65, 215/48, A01N 43/90
(54) DERIVADOS DE HETEROCICLOS BICÍCLICOS FU-

SIONADOS COMO PLAGUICIDAS
(57) Reivindicación 1: Compuestos caracterizados porque 

son de formula (1) ó (2) en donde Aa es nitrógeno o 
=C(R7)-; Ab es nitrógeno o =C(H)-; Ac es nitrógeno o 
=C(H)-; Ad es nitrógeno o =C(H)-; Ae es nitrógeno o 
=C(H)-, donde Ab, Ac, Ad y Ae no pueden ser todos 
nitrógeno; R1 es C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cia-
noalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqueni-
loxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 
haloalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 
alquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquiniloxi-C1-6 alquilo, 
C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C3-8 cicloalquilo, 
C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquil-C3-8 cicloal-
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quilo, halo-C3-8 cicloalquilo, amino, C1-6 alquilamino, 
di-C1-6 alquilamino, C3-8 cicloalquilamino, C1-6 alquil-
carbonilamino, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 haloal-
quiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinil-
C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilcarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilcarbonil-
C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 haloal-
coxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilamino, ami-
nosulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilaminosulfonil-C1-6 
alquilo, di-C1-6 alquilaminosulfonil-C1-6 alquilo, o C1-6 
alquilo, C1-6 alcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 
cicloalquilo, cada uno opcionalmente mono- o poli-
sustituido de manera idéntica o diferente con arilo, 
hetarilo o heterociclilo, donde arilo, hetarilo o hetero-
ciclilo puede estar cada uno opcionalmente mono-
polisustituido de manera idéntica o diferente con 
halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, amino, carboxilo, 
carbamoilo, aminosulfonilo, C1-6 alquilo, C3-6 cicloal-
quilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 
alquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 al-
quilsulfimino, C1-6 alquilsulfimino-C1-6 alquilo, C1-6 al-
quilsulfimino-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquilsulfoximi-
no, C1-6 alquilsulfoximino-C1-6 alquilo, C1-6 
alquilsulfoximino-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicar-
bonilo, C1-6 alquilcarbonilo, C3-6 trialquilsililo o bencilo, 
o R1 es arilo, hetarilo o heterociclilo, cada uno mono- 
o polisustituido de manera idéntica o diferente con 
halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, amino, carboxilo, 
carbamoilo, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 al-
quilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfimino, 
C1-6 alquilsulfimino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfimino-
C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquilsulfoximino, C1-6 alquil-
sulfoximino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoximino-C2-6 al-
quilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilcarbonilo, 
C3-6 trialquilsililo, (=O) (en el caso de heterociclilo so-
lamente) y (=O)2 (en el caso de heterociclilo solamen-
te); R2, R3 son en forma independiente hidrógeno, 
ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidroxilo, amino, SCN, 
tri-C1-6 alquilsililo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquil-C3-8 
cicloalquilo, C1-6 alquil-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 ci-
cloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoal-
quilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxicarbonil-C1-6 alcoxi, 
C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, 
C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, 
C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, 
C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 alco-
xicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 alquil-
hidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquil-C1-6 alcoxii-
mino, C1-6 haloalquil-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquiltio, 
C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 alquil-
tio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfi-
nilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfinil-
C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 
alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 
alquiltiocarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alquil-
carboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbo-

nilo, aminocarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 
alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquilaminocarbonilo, 
di-C1-6 alquilaminotiocarbonilo, C2-6 alquenilaminocar-
bonilo, di-C2-6 alquenilaminocarbonilo, C3-8 cicloalqui-
laminocarbonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 alquila-
mino, di-C1-6 alquilamino, aminosulfonilo, C1-6 
alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alquilaminosulfonilo, C1-6 
alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo, C1-6 alquilamino-
tiocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminotiocarbonilo, C3-8 ci-
cloalquilamino o NHCO-C1-6 alquilo-(C1-6 alquilcarbo-
nilamino); R7 es hidrógeno, ciano, halógeno, acetilo, 
hidroxilo, amino, C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 cicloalqui-
lo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 ha-
loalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, 
C1-6 haloalquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsul-
finilo, C1-6 alquilsulfonilo o C1-6 haloalquilsulfonilo; Q 
es un sistema de anillos bicíclicos o tricíclicos fusio-
nados de 8, 9, 10, 11, ó 12 miembros heterocíclicos o 
heteroaromáticos saturados o parcialmente satura-
dos, donde al menos un grupo carbonilo puede estar 
presente opcionalmente y/o donde el sistema de ani-
llos puede estar opcionalmente mono o polisustituido 
en forma idéntica o diferente, y donde los sustituyen-
tes pueden seleccionarse de manera independiente 
entre hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidro-
xilo, amino, SCN, tri-C1-6 alquilsililo, C3-8 cicloalquilo, 
C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquil-C3-8 cicloal-
quilo, halo-C3-8 cicloalquilo C1-6 alquilo, C1-6 haloalqui-
lo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxicarbo-
nil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 
alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, 
C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 alquiniloxi-C1-4 
alquilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C1-6 al-
coxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 
alqueniloxi-C1-4 alquilo, C2-6 haloalqueniloxi-C1-6 alqui-
lo, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 
alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxii-
mino, C1-6 alquil-C1-6 alcoxiimino, C1-6 haloalquil-C1-6 
alcoxiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfini-
lo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfini-
lo, C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, 
C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, 
C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 
alquilcarbonilo, C1-6 alquilcarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 al-
quiltiocarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alquil-
carboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbo-
nilo, aminocarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 
alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquilaminocarbonilo, 
di-C1-6 alquilaminotiocarbonilo, C2-6 alquelnilamino-
carbonilo, di-C2-6 alquenilaminocarbonilo, C3-8 cicloal-
quilaminocarbonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 al-
quilamino, di-C1-6 alquilamino, aminosulfonilo, C1-6 
alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alquilaminosulfonilo, C1-6 
alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo, C1-6 alquilamino-
tiocarbonilo, di-C1-6 alquilaminotiocarbonilo, C3-8 ci-
cloalquilamino, NHCO-C1-6 alquilo-(C1-6 alquilcarboni-
lamino), o donde los sustituyentes pueden 
seleccionarse de manera independiente entre fenilo 
o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros donde 
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fenilo o el anillo puede estar opcionalmente mono- o 
polisustituido de manera idéntica o diferente con C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 cicloalquilo, 
C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, 
C3-6 halocicloalquilo, halógeno, CN, NO2, C1-4 alcoxi, 
C1-4 haloalcoxi; n es 0, 1 ó 2; donde, en el caso de la 
unidad estructural A4, Q no es ninguno de los siste-
mas de anillos del grupo de fórmulas (3), donde X e 
Y, que pueden ser iguales o diferentes, son carbono 
o nitrógeno, R’’’ es hidrógeno, aldehído, oxima o 
-C(O)O-Ra, con la condición de que X sea carbono, 
donde Ra es C1-6-alquilo, R’ y R’’, que pueden ser 
iguales o diferentes, son hidrógeno, halógeno, ciano, 
nitro, C1-6 alquilo o C1-6 alcoxi, y, además, cuando Aa 
es =C(H)-, en el caso de los compuestos de la fórmu-
la (1), Q no es Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, 
Q10, Q15, Q17.

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

RIN, MARC - ILG, KERSTIN - GORGENS, ULRICH 
- WILLOT, MATTHIEU - WILCKE, DAVID - KAUSCH-
BUSIES, NINA - HOFFMEISTER, LAURA - HAGER, 
DOMINIK - FISCHER, RUDIGER

(74) 2306
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106474 A1
(21) P160103258
(22) 25/10/2016
(30) US 14/925797 28/10/2015
(51) G06N 5/04, G06F 17/60, A01D 91/04, A01H 5/10
(54) CÁLCULOS IMPLEMENTADOS POR COMPUTA-

DORAS PARA RECOMENDACIONES DE COSE-
CHA DE MAÍZ

(57) Técnicas implementadas por computadora para de-
terminar el tiempo de cosecha del cultivo durante una 
estación de crecimiento en base a las propiedades 
de la semilla híbrida y las condiciones meteorológi-
cas. Un sistema de computación del servidor recibe 
datos que representan las propiedades de la semilla 
híbrida que incluye tipo de semilla, madurez relativa 
y datos meteorológicos. El sistema de computación 
crea y almacena una serie temporal del contenido de 
humedad de equilibrio para la geolocalización espe-
cífica en base a los datos meteorológicos, la que se 
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utiliza para determinar la tasa de pérdida de hume-
dad del grano. El sistema de computación calcula el 
contenido de humedad en R6 de una semilla híbrida 
específica en base a una pluralidad de datos de la 
semilla híbrida. El sistema de computación crea un 
modelo de serie temporal de pérdida de humedad del 
grano en base a la serie temporal del contenido de 
humedad de equilibrio, la fecha de R6, el contenido 
de humedad R6 y las propiedades de la semilla híbri-
da. El sistema de computación determina y muestra 
una recomendación de tiempo de cosecha en base a 
la serie temporal de pérdida de humedad del grano y 
el nivel de humedad que desea el agricultor.

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

US
(72) XU, YING - CHEN, JIUNN-REN
(74) 2306
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106475 A1
(21) P160103260
(22) 26/10/2016
(30) EP 15191887.7 28/10/2015
(51) C07D 401/04, 409/14, A61K 31/444, 31/4436, A61P 

25/00
(54) DERIVADOS DE PIRIDINA O DE PIRIMIDINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en 

la que: R1’ es metilo; R1 es metilo, etilo, CF3, CH2OH, 

ciclopropilo o ciano, o R1’ y R1 juntos pueden formar 
un anillo 1,1-dioxo-tetrahidro-tiofen-3-ilo; R2 es hidró-
geno, metilo, etilo, isopropilo, tert-butilo, ciclopropilo, 
ciclopropilmetilo o hidroximetilo; R3 es Cl, F, CF3, me-
tilo, metoxi o ciclopropilo; R4 es hidrógeno, metilo, F 
o Cl; X es N o CH; Y es N o CH; con la condición de 
que X e Y no sean CH al mismo tiempo; o una sal 
farmacéuticamente aceptable o una sal de adición 
de ácido, una mezcla racémica o sus enantiómeros 
correspondientes y/o isómeros ópticos y/o estereoi-
sómeros.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) WICHMANN, JUERGEN - HOENER, MARIUS
(74) 108
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106476 A1
(21) P160103261
(22) 26/10/2016
(51) C09J 7/00, F16K 11/00
(54) UNA PELÍCULA PROTECTORA ADHESIVA PARA 

UNA VÁLVULA DE CONTENEDOR PARA GAS, Y 
UN TANQUE DE GAS QUE COMPRENDE A DICHA 
PELÍCULA PROTECTORA ADHESIVA

(57) Una película protectora adhesiva para una válvula de 
contenedor para gas que comprende: una primera 
capa constituida por una capa de soporte fabricada a 
partir de un material polimérico elástico o estirable; y 
una segunda capa dispuesta a continuación de dicha 
primera capa, constituida por un revestimiento adhe-
sivo de alta pegajosidad o adhesividad. También se 
divulga un tanque de gas que comprende a la pelícu-
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la protectora adhesiva.
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY
 3M CENTER, SAINT PAUL, MINNESOTA 55133-3427, US
(72) BANGE, DONNA WENDELN - GANCEDO, ANDREA 

CECILIA
(74) 108
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106477 A1
(21) P160103263
(22) 26/10/2016
(30) IN 4102/MUM/2015 29/10/2015
(51) A61K 31/155, 31/47, A61P 5/00
(54) COMBINACIÓN FARMACÉUTICA DE ANTAGONIS-

TA DEL RECEPTOR NK3 Y BIGUANIDAS
(57) Una composición sinérgica conformada por anta-

gonista del receptor NK3 o sus sales farmacéutica-
mente efectivas, y biguanidas o sus sales farmacéu-
ticamente efectivas, para el tratamiento de PCOS y 
trastornos relacionados. Combinación sinérgica que 
comprende combinaciones de un antagonista del re-
ceptor NK3 o sus sales farmacéuticamente efectivas, 
y biguanidas o sus sales farmacéuticamente efecti-
vas en una composición farmacéutica en una sola 
unidad. Métodos para preparar dichas composicio-
nes farmacéuticas por separado en forma de kit que 
contiene ambos agentes activos, y con métodos para 
tratar un sujeto con dicha composición.

 Reivindicación 2: La composición sinérgica de acuer-
do con la reivindicación 1, caracterizada porque el 
antagonista del receptor NK3 se selecciona entre Tal-
netant (SB223412), AZD-4901 y AZD-2624.

 Reivindicación 3: La composición sinérgica de acuer-
do con la reivindicación 1, caracterizada porque las 
biguanidas son Metformina.

(71) CADILA HEALTHCARE LIMITED
 ZYDUS TOWER, SATELLITE CROSS ROADS, AHMEDABAD, 

GUJARAT 380 015, IN
(72) KSHIRSAGAR, SAMADHAN - PANDYA, ARTI - JO-

HARAPURKAR, AMIT - BANERJEE, KAUSHIK - 
JAIN, MUKUL

(74) 107
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106478 A1
(21) P160103264
(22) 26/10/2016
(30) IN 4103/MUM/2015 29/10/2015
(51) A61K 31/513, 31/216, A61P 9/00
(54) COMBINACIÓN SINÉRGICA FARMACÉUTICA
(57) Composición sinérgica conformada por Fimasartán o 

sus sales farmacéuticamente efectivas, y un inhibi-
dor de NEP o sus sales farmacéuticamente efectivas, 

para el tratamiento de enfermedades cardiovascula-
res y enfermedades relacionadas. Combinación sinér-
gica que comprende combinaciones de Fimasartán o 
sus sales farmacéuticamente efectivas adecuadas, y 
un inhibidor de NEP o sus sales farmacéuticamente 
efectivas, en una composición farmacéutica en una 
sola unidad. Combinar las composiciones farmacéu-
ticas separadas de Fimasartán y un inhibidor de NEP 
en forma de kit. Métodos para preparar dichas com-
posiciones farmacéuticas por separado en forma de 
kit que contiene ambos agentes activos, y con méto-
dos para tratar un sujeto con las mismas.

 Reivindicación 2: La composición farmacéutica 
de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada 
porque el inhibidor de NEP es ácido (4-[[(2S,4R)-
5-etoxi-4-metil-5-oxo-1-(4-fenilfenil)pentan-2-il]
amino]-4-oxobutanoico o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

(71) CADILA HEALTHCARE LIMITED
 ZYDUS TOWER, SATELLITE CROSS ROADS, AHMEDABAD, 

GUJARAT 380 015, IN
(72) PATEL, VISHAL - PANDYA, ARTI - JOHARAPURKAR, 

AMIT - BANERJEE, KAUSHIK - JAIN, MUKUL
(74) 107
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106479 A1
(21) P160103266
(22) 26/10/2016
(30) PCT/US2015/064210 07/12/2015
(51) E21B 43/22, C09K 7/06
(54) COMPOSICIONES DESEMULSIONANTES PARA 

EL TRATAMIENTO DE FORMACIONES SUBTE-
RRÁNEAS Y PETRÓLEO PRODUCIDO

(57) Composiciones desemulsionantes para el tratamien-
to de formaciones subterráneas o petróleo producido 
que comprende una emulsión. En varias modalida-
des, la presente proporciona un método de trata-
miento de una formación subterránea. El método in-
cluye colocar una composición desemulsionante en 
la formación subterránea. La composición desemul-
sionante incluye un tensioactivo de alcanolamida que 
es una amida de hidrocarbilo C1-50 con grupos R1 y 
R2 sustituidos en el nitrógeno de amida, donde cada 
uno de R1 y R2 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en -H, -hidrocarbilo C1-50 e -hidro-
carbileno C1-50-OH, donde al menos uno de R1 y R2 
es -hidrocarbileno C1-50-OH. La composición dese-
mulsionante incluye un tensioactivo de alcohol alco-
xilado que es un hidrocarbilo C1-50-OH con un grupo 
-(alquileno C2-3-O)n-H en el grupo -OH, donde n es 
alrededor de 1 a alrededor de 100. La composición 
desemulsionante también incluye un tensioactivo de 
óxido de amina. En cada aparición, el hidrocarbilo C1-

50 e hidrocarbileno C1-50 se encuentran sustituidos o 
no sustituidos y se seleccionan de manera indepen-
diente.
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(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(72) HOLAN, KRISTINA HENKEL - RECIO III, ANTONIO 

- HOLTSCLAW, JEREMY A. - PALLA-VENKATA, 
CHANDRA SEKHAR

(74) 2306
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106480 A1
(21) P160103267
(22) 26/10/2016
(30) JP 2015-209453 26/10/2015
(51) C01D 15/08, C01C 1/26
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR CARBONATO DE LITIO
(57) Un método para producir carbonato de litio, que pue-

de acortar el tiempo requerido para la producción de 
carbonato de litio y brinda excelente mantenimien-
to de las instalaciones y excelente eficiencia en la 
producción sin formar materias fijadas que requieren 
complicados procedimientos para su eliminación en 
un aparato de reacción.

 Reivindicación 1: Un método para producir carbonato 
de litio, el método comprende: mezclar agua, amo-
níaco y gas de dióxido de carbono para formar una 
solución acuosa de carbonato de amonio; mezclar 
salmuera de cloruro de litio con Ia solución acuosa 
de carbonato de amonio para producir una reacción 
de carbonación; y recuperar un sólido formado des-
pués de la reacción de carbonación mediante sepa-
ración sólido-líquido, donde, se usa gas de dióxido 
de carbono producido por la descomposición térmica 
de piedra caliza como el gas de dióxido de carbono, 
y como el amoníaco, se usa amoníaco regenerado 
obtenido por la reacción de cloruro de amonio produ-
cido como subproducto durante la reacción de car-

bonación con cal viva producida como subproducto 
durante la producción de gas de dióxido de carbono 
o cal apagada obtenida por la hidratación de cal viva.

(71) NITTETSU MINING CO., LTD.
 3-2, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8377, 

JP
 SUMITOMO CORPORATION
 8-11, HARUMI 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8610, JP
(74) 195
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106481 A1
(21) P160103268
(22) 26/10/2016
(30) EP 15192189.7 29/10/2015
 EP 16189754.1 20/09/2016
(51) C11D 1/12, 1/75, 3/37, 3/30, 1/94, 1/83, B08B 3/08
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE LÍQUIDA
(57) Una composición detergente líquida que tiene un 

pH de 7,1 a menos de 8,9 según se midió a 10% 
de solución en agua destilada a 20ºC, en donde la 
composición comprende un sistema surfactante que 
comprende un surfactante aniónico y un cosurfac-
tante primario seleccionado del grupo que consiste 
en surfactante anfotérico, surfactante zwitteriónico y 
mezclas de estos, en donde el surfactante aniónico 
y el cosurfactante primario están en una relación en 
peso de menos de 10:1 a más de 2,5:1 y en donde la 
composición comprende, además, una amina cíclica 
específica.

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
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 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, 
US

(72) BRAECKMAN, KARL GHISLAIN - DELPLANCKE, 
PATRICK FIRMIN AUGUST

(74) 194
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106482 A1
(21) P160103269
(22) 26/10/2016
(30) EP 15192183.0 29/10/2015
(51) C11D 1/12, 1/75, 3/37, 3/30, 1/83, 1/94, B08B 3/08
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE LIQUIDA
(57) Una composición detergente líquida que tiene un 

pH de 7,1 a 7,9 según se midió a 10% de solución 
en agua destilada a 20ºC, en donde la composición 
comprende un sistema surfactante que comprende 
un surfactante aniónico y un cosurfactante primario 
seleccionado del grupo que consiste en surfactante 
anfotérico, surfactante zwitteriónico y mezclas de 
estos, en donde el surfactante aniónico y el cosur-
factante primario están en una relación en peso de 
menos de 10:1 a más de 2,5:1 y en donde la com-
posición comprende, además, una diamina cíclica 
específica.

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, 

US
(72) BRAECKMAN, KARL GHISLAIN - DELPLANCKE, 

PATRICK FIRMIN AUGUST
(74) 194
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106483 A1
(21) P160103290
(22) 28/10/2016
(30) EP 15192434.7 30/10/2015
(51) G06K 9/46, 9/32, A45D 6/00
(54) MEDICIÓN DE RIZOS DE CABELLO
(57) Un método con indicaciones de medición del tipo 

de cabello de un usuario, donde dicho método com-
prende los siguientes pasos: proporcionar un dispo-
sitivo móvil (20); proporcionar una tarjeta de referen-
cia (10), la tarjeta de referencia incluye uno o más 
marcadores de referencia (12a, 12b, 12c, 12d, 12e); 
proporcionar uno o más de los cabellos del usuario 
sobre la superficie de la tarjeta de referencia; adquirir 
una o más imágenes de dichos uno o más cabellos 
mediante el uso del dispositivo móvil; identificar la 
trayectoria de cada uno de dichos uno o más cabe-
llos a lo largo de la tarjeta de referencia; y calcular 
la curva de cada cabello a partir de dicha trayectoria 
identificada.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) WIRE, STEPHEN LEE - PINKNEY, JUSTIN NO-

BUYUKI MINOW - McKEOWN, ROBERT - LANG, 
GEORGINA ELIZABETH - IFTIKHAR, ABID

(74) 108
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106484 A1
(21) P160103291
(22) 28/10/2016
(30) NL 1041552 30/10/2015
(51) F16L 21/06, 21/08, 27/12
(54) SISTEMA DE ACOPLAMIENTO Y MÉTODO PARA 

ACOPLAR DOS EXTREMOS DE TUBERÍA
(57) Sistema de acoplamiento para acoplar dos extremos 

de tubería que están dotados cada uno de una pared 
exterior y, en al menos una posición circunferencial 
en la pared exterior, un saliente que se extiende ra-
dialmente hacia el exterior, comprende un armazón 
que puede adoptar una condición abierta y una con-
dición cerrada, la condición abierta permite poner el 
armazón alrededor de los dos extremos de tubería 
cuando se ponen juntos para una continuación de 
una luz de canalización, estando el armazón en la 
condición cerrada configurado para alojar los dos ex-
tremos de tubería cuando se ponen juntos para una 
continuación de la luz de canalización, en el que el 
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armazón comprende al menos una primera y una se-
gunda parte de restricción, estando las partes de res-
tricción primera y segunda configuradas para permitir 
un tope contra los salientes de los extremos de tu-
bería opuestos en la condición cerrada del armazón, 
de modo que los extremos de tubería están al menos 
limitados frente a alejarse uno de otro en una direc-
ción de canalización al ser incapaces los salientes de 
pasar más allá de las partes de restricción primera y 
segunda, respectivamente.

(71) WAVIN B.V.
 STATIONSPLEIN 3, 8011 CW ZWOLLW, NL
(72) VENEGAS, JOSEPH M. - BRINKHUIS, EARNST 

KORNÉ
(74) 108
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106485 A1
(21) P160103292
(22) 28/10/2016
(51) A61F 2/06, 2/02, 2/00

(54) PRÓTESIS PARA LA REPARACIÓN DE UN VASO 
SANGUÍNEO Y MÉTODO DE IMPLANTE

(57) Una prótesis para la reparación de un vaso sanguí-
neo, en donde la prótesis es insertada intraluminal-
mente y fijada en el vaso de manera de aislar una 
sección enferma del mismo y mantener el flujo de 
sangre desde el vaso hacia vasos colaterales involu-
crados en la sección enferma, y la prótesis compren-
de un stent soporte y un revestimiento de tela flexible 
de material tejido que comprende una pluralidad de 
capas concéntricas, en donde cada una de dichas 
capas presenta una trama de tejido muy abierta que 
permite el paso de flujo de sangre a través de las 
capas durante la instalación de la prótesis pero que 
permite el sellado de las capas una vez instalada la 
prótesis. También se provee un método para la insta-
lación segura de la prótesis.

(71) BARONE, HÉCTOR DANIEL
 CRÁMER 3535, PISO 8º DTO. “B”, (C1429AJM) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) BARONE, HÉCTOR DANIEL
(74) 772
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975
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(10) AR106486 A1
(21) P160103293
(22) 28/10/2016
(30) GB 1519196.8 30/10/2015
(51) C07D 401/14, 471/04, 498/10, 498/20, A61K 31/437, 

31/438, 31/4439, 31/496, A61P 25/00
(54) ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE CGRP
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 

las sales del mismo, en donde R1 es H o Q-alquilo 
C1-6; donde Q es un enlace, C(O) o C(O)O y donde 
el alquilo C1-6 puede estar opcionalmente sustituido 
por N(alquilo C1-3)2 o CO2H; R2 es H o forma un anillo 
heterocíclico espirocíclico con R3; R3 forma un anillo 
heterocíclico espirocíclico con R2 o es un anillo he-
terocíclico si R2 es H; y R4 es un grupo arilo opcio-
nalmente sustituido que puede ser monocíclico o se 
puede fusionar hacia otro anillo.

(71) HEPTARES THERAPEUTICS LIMITED
 BIOPARK, BROADWATER ROAD, WELWYN GARDEN CITY, 

HERTFORDSHIRE AL7 3AX, GB
(72) MASON, JONATHAN STEPHEN - PICKWORTH, 

MARK - DEFLORIAN, FRANCESCA - BUCKNELL, 
SARAH JOANNE - CONGREVE, MILES STUART - 
CHRISTOPHER, JOHN ANDREW

(74) 464
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106487 A1
(21) P160103294
(22) 28/10/2016
(30) GB 1519194.3 30/10/2015
(51) C07D 401/14, A61K 31/4709, A61P 25/00, 25/28
(54) ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE CGRP
(57) Su uso en el tratamiento, la prevención el mejora-

miento, el control o la reducción de trastornos cere-

brovasculares o vasculares asociados con la función 
del receptor del CGRP.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
las sales del mismo, en donde R1 es H o F y Ar1 es 
un anillo heterocíclico de 5 miembros opcionalmente 
sustituido que contiene por lo menos dos átomos de 
nitrógeno.

(71) HEPTARES THERAPEUTICS LIMITED
 BIOPARK, BROADWATER ROAD, WELWYN GARDEN CITY, 

HERTFORDSHIRE AL7 3AX, GB
(72) MASON, JONATHAN STEPHEN - PICKWORTH, 

MARK - DEFLORIAN, FRANCESCA - BUCKNELL, 
SARAH JOANNE - CONGREVE, MILES STUART - 
CHRISTOPHER, JOHN ANDREW

(74) 464
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106488 A1
(21) P160103295
(22) 28/10/2016
(30) GB 1519195.0 30/10/2015
(51) A61K 38/18, 38/23, A61P 25/06
(54) ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE CGRP
(57) Compuestos de la fórmula (1), en donde R1, R2 y R3 

son los definidos en la presente y su uso en el trata-
miento, la prevención, el mejoramiento, el control o la 
reducción de trastornos cerebrovasculares o vascu-
lares asociados con la función del receptor del CGRP.

(71) HEPTARES THERAPEUTICS LIMITED
 BIOPARK, BROADWATER ROAD, WELWYN GARDEN CITY, 

HERTFORDSHIRE AL7 3AX, GB
(72) MASON, JONATHAN STEPHEN - PICKWORTH, 

MARK - DEFLORIAN, FRANCESCA - BUCKNELL, 
SARAH JOANNE - CONGREVE, MILES STUART - 
CHRISTOPHER, JOHN ANDREW

(74) 464
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975
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(10) AR106489 A1
(21) P160103296
(22) 28/10/2016
(51) B65D 83/06
(54) UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PARTI-

CULADO
(57) Una unidad de distribución (U) para distribuir mate-

rial particulado carbonáceo, en particular un polvo 
de caucho u otro material equivalente que se aplica 
sobre las superficies periféricas (F) de un neumáti-
co (P), comprende medios de boquillas aspersoras 
(2) para esparcir dicho material particulado, y medios 
neumáticos de suministro (1, 2, 5, 7) para alimentar 
dichas boquillas aspersoras (2) con dicho material 
particulado.

(71) MARANGONI S.P.A.
 VIA DEL GARDA, 6, I-38068 ROVERETO, IT
(72) MORANI, DANIELE - CUMER, ALESSANDRO
(74) 729
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106490 A1
(21) P160103297
(22) 28/10/2016
(30) DE 10 2015 221 151.7 29/10/2015
(51) G21C 19/00, 19/28, G01N 1/10, 1/14
(54) RECIPIENTE PARA TOMA DE MUESTRA Y SIS-

TEMA DE TOMA DE MUESTRA ASÍ COMO EL CO-
RRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO OPERATIVO

(57) Proveer un recipiente para toma de muestra (2) y un 
correspondiente sistema de toma de muestra (200) 
así como correspondientes procedimientos operati-
vos, con los cuales es posible una toma de muestra 
representativa de una fase líquida, en particular de 
un líquido que se encuentra en estado de ebullición, 
así como de una fase gaseosa, en particular de la 
depósito de confinamiento o de la atmósfera de con-
finamiento o de la cámara de condensación de una 
planta de energía nuclear después de un caso gra-
ve de avería. Para ello se ha previstos un recipiente 
para toma de muestra (2) para la obtención de una 
muestra del entorno con una cámara externa (10) 
rodeada por una pared externa del recipiente (14) 
que se encuentra en conexión de flujo directa con el 
entorno a través de al menos una abertura de paso 
(26) dispuesta en la pared externa del recipiente (14) 
y puede cargarse con un líquido al menos en una 
región del piso, una cámara interna (6) rodeada por 
una pared interna del recipiente (12), que se encuen-
tra en conexión de flujo a través de una abertura de 
paso (16) dispuesta en la pared interna del recipien-
te (12), con la región del piso de la cámara externa 
(10), que presenta una conexión (56) para un tubería 
de toma de muestra (18) y una conexión (62) para 
una tubería del medio de bombeado (22) y por lo de-
más está sellada herméticamente a la presión y a los 
medios respecto del entorno, un dispositivo de cierre 
accionable de forma neumática o hidráulica (72) para 
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la abertura de paso (16) entre cámara externa (10) y 
cámara interna (6) con una conexión (112) para un 
tubería de un medio de accionamiento (114).

(71) AREVA GMBH
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(72) HILL, ALEX
(74) 734
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975

(10) AR106491 A1
(21) P160103298
(22) 28/10/2016
(30) US 62/247896 29/10/2015
(51) C07K 1/00, A61K 47/68, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPO QUE COMPREN-

DEN UN AGONISTA DEL RECEPTOR TIPO TOLL
(57) Se proporcionan en la presente, conjugados de anti-

cuerpos que comprenden agonistas del receptor tipo 
toll y el uso de tales conjugados para el tratamiento 
de cáncer. En algunas modalidades, los conjugados 
comprenden anticuerpos anti-HER2.

 Reivindicación 1: Un conjugado de la fórmula (1), o 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en don-

de R50 es un compuesto de fórmula (2) ó (3), don-
de el * indica el punto de unión a Ab; Ab es un anti-
cuerpo o fragmento de unión a antígeno del mismo 
que específicamente se une a HER2 humano; R1 es 
-NHR2 o -NHCHR2R3; R2 es -alquilo C3-6 o -alquilo C4-

6; R3 es L1OH; L1 es -(CH2)m-; L2 es -(CH2)n-, -((CH2)
nO)t(CH2)n-, -(CH2)nX1(CH2)n-, -(CH2)nNHC(=O)(CH2)
n-, -(CH2)nNHC(=O)(CH2)nC(=O)NH(CH2)n-, -((CH2)
nO)t(CH2)nNHC(=O)(CH2)n, -C(=O)(CH2)n-, -C(=O)
((CH2)nO)t(CH2)n-, -C(=O)((CH2)nO)t(CH2)nX1(CH2)
n-, -C(=O)((CH2)nO)t(CH2)nNHC(=O)(CH2)n-, -C(=O)
((CH2)nO)t(CH2)nC(=O)NH(CH2)n-, -C(=O)NH((CH2)
nO)t(CH2)nX1(CH2)n-, -C(=O)X2X3C(=O)((CH2)nO)
t(CH2)n-, C(=O)X2X3C(=O)(CH2)n-, -C(=O)X2C(=O)
(CH2)nNHC(=O)(CH2)n-, -C(=O)X2C(=O)(CH2)
nNHC(=O)((CH2)nO)t(CH2)n-, -C(=O)(CH2)nC(R7)2-, 
-C(=O)(CH2)nC(R7)2S(CH2)nNHC(=O)(CH2)n-, -(CH2)
nX2C(=O)(CH2)nNHC(=O)((CH2)nO)t(CH2)n- o -C(=O)
(CH2)nC(=O)NH(CH2)n; R40 es -S-, NHC(=O)CH2-
, -S(=O)2CH2CH2-, -(CH2)2S(=O)2CH2CH2-, -NHS 
(=O)2CH2CH2, -NHC(=O)CH2CH2-, -CH2NHCH2CH2-, 
-NHCH2CH2-, o un compuesto seleccionado del gru-
po de fórmulas (4); X1 es un resto del grupo de fór-
mulas (5); X2 es un resto del grupo de fórmulas (6); 
X3 es un resto del grupo de fórmulas (7); cada R7 se 
selecciona independientemente a partir de H y alqui-
lo C1-6; cada R8 se selecciona independientemente a 
partir de H, alquilo C1-6, F, Cl, y -OH; cada R9 se selec-
ciona independientemente a partir de H, alquilo C1-6, 
F, Cl, -NH2, -OCH3, -OCH2CH3, -N(CH3)2, -CN, -NO2 y 
-OH; cada R10 se selecciona independientemente a 
partir de H, alquilo C1-6, fluoro, benciloxilo sustituido 
por -C(=O)OH, bencilo sustituido por -C(=O)OH, C1-4 
alcoxilo sustituido por -C(=O)OH y alquilo C1-4 susti-
tuido por -C(=O)OH; R12 es H, metilo o fenilo; cada 
m se selecciona independientemente a partir de 1, 
2, 3, y 4; cada n se selecciona independientemente 
a partir de 1, 2, 3, y 4; cada t se selecciona indepen-
dientemente a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, e y es un entero de 1 a 16.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) CORTEZ, ALEX - WU, TOM YAO-HSIANG - WNAG, 

XING - UNO, TETSUO - KASIBHATLA, SHAILAJA - 
HOFFMAN, TIMOTHY Z. - GEIERSTANGER, BERN-
HARD HUBERT

(74) 734
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975
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(10) AR106492 A1
(21) P160103300
(22) 28/10/2016
(30) US 62/247658 28/10/2015
 US 62/379611 25/08/2016
(51) C07H 21/02, A61K 31/7084, A61P 35/00, 37/04
(54) DINUCLEÓTIDOS CÍCLICOS COMO ACTIVADO-

RES DE h-STING
(57) Se proporcionan estimuladores inmunes di-nucleó-

tidos-cíclicos-(CDN) altamente activos que activan 
DCs a través de un receptor citoplasmático descu-
bierto recientemente conocido como STING (Esti-

mulador de genes de interferón). En particular, estos 
CDNs se proporcionan en forma de una composición 
que comprende uno o más dinucleótidos cíclicos de 
purina que inducen la producción de interferón de 
tipo I dependiente de STING humana, caracterizado 
porque los dinucleótidos cíclicos de purina presentes 
en la composición son 2’ o 3’ mono-fluoro sustituidos 
o son CDNs o 2’3’-di-fluoro sustituidos con enlaces 
2’,5’ - 3’,5’ mixtos.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la es-
tructura de la fórmula (1), o un profármaco, una sal 
farmacéuticamente aceptable, solvato farmacéutica-
mente aceptable o hidrato farmacéuticamente acep-
table del mismo, caracterizado porque R1 y R2 son 
independientemente una guanina o adenina unidas a 
la estructura a través de la posición N9, siempre que 
R1 y R2 no sean ambos guanina; R3 y R4 son inde-
pendientemente -H, -OH, -O-C(=O)-alquilo C1-14 o -F, 
siempre que al menos uno de R3 y R4 es -F; y X1 y X2 
son independientemente -OH o -SH.

(71) ADURO BIOTECH, INC.
 740 HEINZ AVENUE, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US
 NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) KATIBAH, GEORGE EDWIN - SUNG, DAVID LEO-

NARD - GAUTHIER, KELSEY - GLICKMAN, LAU-
RA HIX - LEONG, JUSTIN - McWHIRTER, SARAH 
M. - DUBENSKY JR., THOMAS W. - McKENNA, 
JEFFREY - CANHAM, STEPHEN M. - NDUBAKU, 
CHUDIOBIOMA

(74) 2199
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975
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(10) AR106493 A1
(21) P160103301
(22) 28/10/2016
(30) EP 15192361.2 30/10/2015
(51) A61K 31/722, 47/02, A61P 27/04
(54) USO TERAPÉUTICO DE UNA SOLUCIÓN OFTÁL-

MICA ACUOSA ESTÉRIL
(57) Solución oftálmica acuosa estéril que comprende N-

(N-acetilcisteinil)quitosano o una de sus sales farma-
céuticamente aceptables en una solución portadora, 
en donde el N-(N-acetilcisteinil)quitosano tiene un 
contenido de grupos tiol libres en una cantidad de 80 
mmol/g de polímero a 280 mmol/g de polímero, para 
el uso específico en la prevención o el tratamiento 
del síndrome del ojo seco o signos y/o síntomas de 
ojo seco, en donde dicha solución se aplica antes de 
irse a dormir.

(71) CROMA-PHARMA GESELLSCHAFT M.B.H.
 INDUSTRIEZEILE 6, A-2100 LEOBENDORF, AT
(72) HÖLLER, SONJA - PRINZ, MARTIN
(74) 438
(41) Fecha: 17/01/2018

 Bol. Nro.: 975

(10) AR106494 A1
(21) P160103302
(22) 28/10/2016
(30) EP 15192362.0 30/10/2015
(51) A61K 31/722, 47/12, 47/02, 9/08, A61P 27/02
(54) USO TERAPÉUTICO DE UNA SOLUCIÓN OFTÁLMI-

CA ACUOSA ESTÉRIL, MÉTODO DE TRATAMIEN-
TO

(57) Una solución oftálmica acuosa estéril que comprende 
N-(N-acetilcisteinil)quitosano o una de sus sales far-
macéuticamente aceptables en una solución porta-
dora, en donde el N-(N-acetilcisteinil)quitosano tiene 
un contenido de grupos tiol libres en una cantidad 
de 80 mmol/g de polímero a 280 mmol/g de polímero, 
para usar en el tratamiento de heridas de la córnea.

 Reivindicación 5: Solución oftálmica para usar de ac-
uerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, 
caracterizada porque la concentración del N-(N-ace-
tilcisteinil)quitosano o dicha sal farmacéuticamente 
aceptable en dicha solución es del 0,05 al 0,3% (p/p), 
con preferencia, del 0,05 al 0,2% (p/p), con mayor 
preferencia, 0,08 0,16% (p/p).

 Reivindicación 6: Solución oftálmica para usar de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones prec-
edentes, caracterizada porque dicha sal farmacéuti-
camente aceptable se selecciona del grupo que con-
siste en sales de ácidos orgánicos tales como ácido 
acético, cítrico, fórmico y tartárico y sales de ácidos 
minerales tales como HCl y H2SO4.

 Reivindicación 8: Solución oftálmica para usar de ac-
uerdo con cualquiera de; las reivindicaciones prece-
dentes, caracterizada porque la cantidad de grupos 
tiol reticulados en el N-(N-acetilcisteinil)quitosano es 
del 30% o menos de los grupos tiol totales dentro, 
con preferencia, del 25% o menos, con máxima pref-
erencia; 15% o menos.

(71) CROMA-PHARMA GESELLSCHAFT M.B.H.
 INDUSTRIEZEILE 6, A-2100 LEOBENDORF, AT
(72) PRINZ, MARTIN
(74) 438
(41) Fecha: 17/01/2018
 Bol. Nro.: 975
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