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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR106495 A1
(21) P160100310
(22) 03/02/2016
(51) B21D 7/04, 9/00, F15B 15/02
(54) EQUIPO Y MÉTODO DE DOBLAMIENTO Y FLE-

XIÓN DE TUBOS POR ACCIÓN INTERNA
(57) Un equipo y a un método de doblamiento y flexión de 

tubos por acción interna, cuyo principio de funciona-
miento consiste en la aplicación de dos fuerzas lon-
gitudinales simultaneas, una en cada extremidad del 
equipo, y el uso de sistemas de cuña y contra-cuña 
para convertir las fuerzas longitudinales en radiales, 
generando de ésta manera un momento de flexión 
que curva el tubo. El referido equipo comprende un 
cuerpo principal, que tiene sustancialmente forma 
de un bloque rectangular, un sistema de aplicación 
de fuerzas que actúa en forma simultanea en los 
extremes del cuerpo principal y usa un sistema de 
cuña y contra-cuña para cambiar la dirección de la 
fuerza, un sistema de contención de deformación y 
un sistema de translación y retracción del equipo. El 
doblamiento del tubo se lleva a cabo al posicionar el 
equipo en el tramo del tubo a ser curvado; accionar 
el sistema de contención de deformación, accionar el 
sistema de aplicación de fuerza, retraer los elemen-
tos actuadores del sistema de aplicación de fuerzas 
de manera que los mismos retomen la posición origi-
nal, retraer el sistema de contención de deformacio-
nes y mover el equipo hasta el siguiente tramo que 
se desea doblar.

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
 AV. REPÚBLICA DO CHILE, 65, RÍO DE JANEIRO, RJ, BR
(72) HWANG, EDUARDO - ARAUJO, SEBASTIAN
(74) 190
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106496 A1
(21) P160101986
(22) 30/06/2016
(30) US 62/187086 30/06/2015
(51) C12N 5/0784, 5/24, A61K 35/14, 35/15, 39/00, A61P 

35/00
(54) CÉLULAS DENDRÍTICAS ACTIVADAS DE UN 

MODO ÓPTIMO, QUE INDUCEN UNA RESPUESTA 
INMUNITARIA ANTITUMORAL MAYOR O MEJORA-
DA

(57) La presente descripción provee poblaciones de célu-
las que comprenden células dendríticas parcialmente 
maduras y activadas de un modo óptimo, las cuales 
se pueden usar para la administración a los individ-
uos que tienen un cáncer y/o un tumor. Las células 
dendríticas parcialmente maduradas, las que se pu-
sieron en contacto con un agente de maduración de 
células dendríticas por un lapso variable entre alred-
edor de 10 y aproximadamente 19 horas, al ser ad-
ministradas, captan eficientemente y procesan los 
antígenos tumorales en el área del lugar del tumor, 
completan la maduración y pueden migrar posterior-
mente hacia los ganglios linfáticos de un individuo 
tratado. Una vez que se encuentra en el ganglio lin-
fático, el antígeno presentador de células dendríticas, 
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ahora maduro por completo, segrega las citocinas 
apropiadas (por ejemplo, TNFa, IL-6, IL-8, y/o IL-12) 
y se pone en contacto con las células T, induciendo 
una respuesta clínica y/o inmunitaria antitumoral sus-
tancial y óptima. Composición.

(71) NORTHWEST BIOTHERAPEUTICS, INC.
 4800 MONTGOMERY LANE, SUITE 800, BETHESDA, MARY-

LAND 20814, US
(72) BOSCH, MARNIX L.
(74) 108
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106497 A1
(21) P160102647
(22) 31/08/2016
(51) A01N 63/02, C12P 1/04
(54) MATERIAL POLIMÉRICO APTO PARA LIBERACIÓN 

CONTROLADA DE INOCULANTE PARA SER APLI-
CADO EN LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS

(57) Un polímero inoculante, más específicamente hidro-
gel, con contenido de bacterias inmovilizadas promo-
toras del crecimiento vegetal para ser aplicado en la 
producción de cultivos y su preparación. El material 
polimérico con contenido de bacterias biofertilizan-
tes inmovilizadas para ser aplicadas en la produc-
ción de cultivos comprende un hidrogel obtenido por 
una mezcla de quitosano y almidón en ácido láctico, 
acético o fórmico y un inóculo de microorganismos 
promotores del crecimiento vegetal. El material poli-
mérico se prepara como dispersión de entre 1 y 5% 
(P/P) en un contenido de ácido láctico de entre 1 y 
5% (P/P).

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
(UNMDP)

 DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (B7600GYI) MAR DEL PLATA, 
PROV. DE BUENOS AIRES, AR

 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430/444, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) MARONICHE, GUILLERMO ANDRÉS - PEREYRA, 

MARÍA ALEJANDRA - CREUS, CECILIA MÓNICA - 
FRANCOIS, NORA JUDIT - PEREZ BRAVO, JONAS 
JOSÉ

(74) 1517
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106498 A1
(21) P160102945
(22) 27/09/2016

(30) US 14/868982 29/09/2015
(51) A01N 25/22, 25/06, 37/36, 57/20, C05D 9/02, C05G 

3/02
(54) COMPOSICIONES DE MICRONUTRIENTES Y SIS-

TEMAS Y MÉTODOS PARA UTILIZARLAS
(57) Reivindicación 1: Un método para pulverizar un ae-

rosol de uso agrícola, que comprende: mezclar una 
composición que comprende ácido cítrico y ácido 
glutámico con una sal metálica y un plaguicida; el 
plaguicida comprende fosfato, donde el ácido cítrico 
y el ácido glutámico se quelatan con la sal metálica 
para evitar -así- que la sal metálica forme un sólido 
insoluble con el fosfato.

 Reivindicación 4: El método según la reivindicación 
3, donde la sal metálica es una sal metálica de uno o 
más de zinc, boro, cobre, hierro, cloruro, manganeso, 
molibdeno, magnesio, calcio, cobalto o níquel.

 Reivindicación 9: Un método de producir una com-
posición mejoradora de la estabilidad y la compatibi-
lidad, que comprende: mezclar una composición que 
comprende ácido cítrico y ácido glutámico en una 
relación molar de aproximadamente 6,8 : 0,5 a apro-
ximadamente 1 : 0,29.

 Reivindicación 13: El método según la reivindicación 
12, donde la composición quelatada comprende -al 
menos- el plaguicida, el plaguicida comprende uno 
o más de: N-(fosfonometil)glicina, ácido 4-diclorofe-
noxiacético, bentazón, ácido 3,6-dicloro-o-anísico, 
ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico, 1-cloro-3-etila-
mino-5-isopropilamino-2,4,6-triazina, herbicidas a 
base de amida, herbicidas arsenicales, herbicidas 
a base de carbamato y tiocarbamato, herbicidas a 
base de ácido carboxílico, herbicidas a base de di-
nitronanilina, herbicidas heterocíclicos que contie-
nen nitrógeno, compuestos a base de organofosfato, 
herbicidas a base de urea, herbicidas cuaternarios, 
5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]-N-(metilsulfonil)-
2-nitrobenzamida; tembotriona o sus derivados.

 Reivindicación 14: Una mezcla mejoradora de la es-
tabilidad y la compatibilidad de una composición que 
comprende una sal metálica, ácido cítrico y ácido glu-
támico en una relación molar de aproximadamente 1 
: 6,8 : 0,5 a aproximadamente 1 : 1 : 0,29 y un plagui-
cida.

(71) WINFIELD SOLUTIONS, LLC
 1080 COUNTY ROAD F WEST, SHOREVIEW, MINNESOTA 

55126, US
(72) DRANGEID, JESSICA - BROWN, DANNY
(74) 144
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106499 A1
(21) P160103052
(22) 05/10/2016
(30) US 62/237091 05/10/2015
 GB 1517538.3 05/10/2015
(51) C07K 14/705, C12N 15/13, 15/63, 5/24, C12P 21/08, 
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A61K 39/395, A61P 35/00
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS 

PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA 
EL CÁNCER DE PULMÓN MICROCÍTICO Y OTROS 
TIPOS DE CÁNCER

(57) En particular la presente se refiere a la inmunotera-
pia contra el cáncer La presente se refiere asimismo 
a epítopos peptídicos para linfocitos T asociados a 
tumores, solos o en combinación con otros péptidos 
asociados a tumores que, por ejemplo, pueden servir 
como principios activos farmacéuticos en composi-
ciones vacunales destinadas a estimular respuestas 
inmunitarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfo-
citos T que después serán transferidos a los pacien-
tes Los péptidos unidos a moléculas del complejo 
mayor de histocompatibilidad (MHC), o los péptidos 
como tales, también pueden ser dianas de anticuer-
pos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras 
moléculas de unión.

 Reivindicación 1: Péptido que comprende una se-
cuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo 
consistente en la SEQ ID Nº 1 a la SEQ ID Nº 126, 
y secuencias variantes de las mismas que son como 
mínimo homólogas en un 88% a las SEQ ID Nº 1 a la 
SEQ ID Nº 126, y en que dicha variante se une a una 
o varias moléculas del complejo mayor de histocom-
patibilidad (MHC) y/o induce la reacción cruzada de 
linfocitos T con dicho péptido variante; y una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo, en que dicho 
péptido no es un polipéptido entero.

 Reivindicación 7: Ácido nucleico, que codifica un 
péptido o variante del mismo acorde con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 6, opcionalmente ligado a 
una secuencia promotora heteróloga.

 Reivindicación 11: Método para producir el péptido o 
variante del mismo acorde con la cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 6, método que comprende el 
cultivo de la célula hospedadora acorde con la rei-
vindicación 9 que presenta el péptido acorde con la 
reivindicación 1 a 6, o que expresa el ácido nucleico 
acorde con la reivindicación 7 o comprende el vector 
de expresión acorde con la reivindicación 8, y el ais-
lamiento del péptido o variante del mismo a partir de 
la célula hospedadora o de su medio de cultivo.

 Reivindicación 13: Un linfocito T activado producido 
con el método acorde con la reivindicación 12, que 
reconoce selectivamente una célula que presenta un 
polipéptido que comprende una secuencia de ami-
noácidos dada en cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 4.

 Reivindicación 16: Uso de un péptido acorde con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, del ácido 
nucleico acorde con la reivindicación 7, del vector de 
expresión acorde con la reivindicación 8, de la célula 
acorde con la reivindicación 9, del linfocito T activa-
do acorde con la reivindicación 13 o del anticuerpo 
acorde con la reivindicación 15 destinado al uso en el 
diagnóstico y/o el tratamiento del cáncer o a al uso en 
la fabricación de un medicamento contra el cáncer.

 Reivindicación 18: Un equipo que comprende: (a) un 
envase que comprende una composición farmacéuti-

ca que contiene el o los péptidos o la o las variantes 
acordes con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, 
el o los ácidos nucleicos acordes con la reivindica-
ción 7, el o los vectores de expresión acordes con la 
reivindicación 8, la o las células acordes con la rei-
vindicación 10, el o los linfocitos T activados acordes 
con la reivindicación 13 o el anticuerpo acorde con la 
reivindicación 15, en solución o en forma liofilizada; 
(b) opcionalmente, un segundo envase que contiene 
un diluyente o solución de reconstitución para la for-
mulación liofilizada; (c) opcionalmente, al menos un 
péptido mas seleccionado del grupo consistente en 
las SEQ ID Nº 1 a SEQ ID Nº 141, y (d) opcionalmen-
te, instrucciones para (I) el uso de la solución o (II) la 
reconstitución y/o el uso de la formulación liofilizada.

 Reivindicación 30: Receptor de linfocito T, preferible-
mente un receptor soluble o unido a membrana, que 
es reactivo con un ligando HLA, y dicho ligando tiene 
una identidad de al menos el 75% con una secuencia 
de aminoácidos seleccionada del grupo consistente 
en las SEQ ID Nº 1 a SEQ ID Nº 126.

 Reivindicación 38: Composición farmacéutica que 
comprende como mínimo un principio activo selec-
cionado del grupo consistente en a) el péptido selec-
cionado del grupo consistente en las SEQ ID Nº 1 a 
SEQ ID Nº 126; b) receptor de linfocito T reactivo con 
un péptido y/o un complejo péptido-MHC acorde con 
a); c) proteína de fusión que comprende un péptido 
acorde con a), y los aminoácidos N-terminales 1 a 80 
de la cadena invariable asociada a antígeno HLA-DR 
(Ii); d) ácido nucleico que codifica cualquiera de a) 
a c) o un vector de expresión que comprende dicho 
ácido nucleico, e) célula hospedadora que compren-
de el vector de expresión de d); f) linfocito T activado, 
obtenido con un método que comprende la puesta en 
contacto en condiciones in vitro de linfocitos T con 
un péptido acorde con a) expresado en la superficie 
de una célula presentadora de antígeno adecuada 
durante el período de tiempo suficiente para activar 
dicho linfocito T de un modo especifico de antígeno, 
así como un método para transferir esos linfocitos T 
activados al paciente autólogo o a otros pacientes; g) 
anticuerpo, o receptor de linfocito T soluble, reacti-
vo a un péptido y/o al complejo péptido-MHC acorde 
con a) y/o una célula que presenta un péptido acorde 
con a), y potencialmente modificado por fusión con, 
por ejemplo, dominios inmunoactivadores o toxinas, 
h) aptámero que reconoce un péptido seleccionado 
del grupo consistente en las SEQ ID Nº 1 a SEQ ID 
Nº 126 y/o un complejo de un péptido seleccionado 
del grupo consistente en las SEQ ID Nº 1 a SEQ ID 
Nº 126 con una molécula MHC, i) péptido o soporte 
conjugado o marcado acorde con cualquiera de a) 
a h) y un vehículo farmacéuticamente aceptable y, 
opcionalmente, excipientes y/o estabilizantes farma-
céuticamente aceptables.

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

OLIVER - GOLDFINGER, VALENTINA - WEINS-
CHENK, TONI - MAHR, ANDREA
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(74) 2306
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106500 A1
(21) P160103083
(22) 07/10/2016
(30) US 62/238399 07/10/2015
 US 62/269668 18/12/2015
(51) C12N 5/06, 15/113, A01K 67/027
(54) MÉTODO PARA GENERAR ANIMALES PROGENI-

TORES ESTÉRILES TERMINALES Y ANIMALES 
PRODUCIDOS CON EL MISMO

(57) Se divulgan animales genéticamente modificados 
para expresar uno o más alelos sry introducidos o 
para comprender el noqueo de un alelo sry existente. 
En varias formas de realización, el alelo sry se inser-
ta en por lo menos un cromosoma X de un animal XX 
lo que da como resultado un animal que tiene dos 
cromosomas X y un aspecto fenotípico masculino y 
estéril. En algunas formas de realización el animal 
se modifica para expresar múltiples copias de sry 
insertadas en todo su genoma, que incluye los cro-
mosomas X y los autosomas. En aún otras formas 
de realización, el alelo sry se inserta en múltiples si-
tios de alosomas. En estas formas de realización, los 
individuos XX serán estériles y fenotípicamente ma-
chos. Los individuos XY serán machos y fértiles pero 
la descendencia tendrá la oportunidad de heredar 
múltiples alelos sry. En esta forma de realización, la 
progenie de un portador macho será estéril y fenotípi-
camente macho si genotípicamente es XX y expresa 
sry. La progenie masculina será fértil y normal pero 
será portador de una copia heredable de sry en sus 
alosomas.

(71) RECOMBINETICS, INC.
 1246 UNIVERSITY AVENUE WEST, SUITE 301, SAINT PAUL, 

MINNESOTA 55104, US
(72) CARLSON, DANIEL F. - SONSTEGARD, TAD S. - 

FAHRENKRUG, SCOTT C.
(74) 2306
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106501 A1
(21) P160103188
(22) 19/10/2016
(30) IN 3960/MUM/2015 19/10/2015
(51) A61K 39/00, 39/015, 39/12, 39/145
(54) ADYUVANTE Y COMPOSICIÓN DE VACUNA QUE 

LO CONTIENE
(57) La presente se relaciona con cierto(s) polifenol(es) 

que tiene/n propiedades adyuvantes que pueden 
usarse para la preparación de vacunas. Asimismo, la 
presente provee un sistema adyuvante que compren-

de dicho(s) polifenol(es) y un sistema de suministro, 
tal como virosomas de la influenza reconstituidos 
inmunoestimulantes (IRIVs). La presente revela que 
dicho(s) polifenol(es), o un sistema adyuvante que 
comprende dicho(s) polifenol(es), y los IRIVs pue-
den brindar un nivel de respuesta inmunitaria contra 
el antígeno de interés mejor que el de los sistemas 
de vacunas convencionales. El polifenol preferido 
de acuerdo con la presente puede ser b-sitosterol. 
El b-sitosterol puede combinarse opcionalmente con 
uno o más adyuvantes conocidos, para potenciar la 
respuesta inmunitaria. Composición farmacéutica. 
Método.

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

GUJARAT 380 015, IN
(72) GLUECK, REINHARD - GUPTA, GAURAV - FICHE-

RA, EPIFANIO
(74) 107
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106502 A1
(21) P160103256
(22) 25/10/2016
(30) EP 15290277.1 27/10/2015
 EP 16290050.0 18/03/2016
(51) A01N 43/56, 43/54, 43/653, A01P 3/00
(54) COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS QUE 

COMPRENDEN UN DERIVADO DE (TIO)CAR-
BOXAMIDA Y UN COMPUESTO FUNGICIDA

(57) Reivindicación 1: Una combinación de principios ac-
tivos que comprende (A) al menos un compuesto de 
fórmula (1) donde T representa un átomo de oxígeno 
o un átomo de azufre y X se selecciona de la lista de 
2-isopropilo, 2-ciclopropilo, 2-terc-butilo, 5-cloro-2-etil, 
5-cloro-2-isopropilo, 2-etil-5-fluoro, 5-fluoro-2-iso-
propilo, 2-ciclopropil-5-fluoro, 2-ciclopentil-5-fluoro, 
2-fluoro-6-isopropilo, 2-etil-5-metilo, 2-isopropil-5-me-
til, 2-ciclopropil-5-metilo, 2-terc-butil-5-metil, 5-cloro-
2-(trifluorometil), 5-metil-2-(trifluorometil), 2-cloro-
6-(trifluorometil), 3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil) 
y 2-etil-4,5-dimetilo, o una sal agroquímicamente 
aceptable del mismo, y (B) al menos un compues-
to activo funguicida adicional B que consiste en 
5-fluoro-4-imino-3-metil-1-[(4-metilfenil)sulfonil]-3,4-
dihidropirimidin-2(1H)-ona, 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-
(trifluorometil)fenil]-3-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)
butan-2-ol, (2E,3Z)-5-{[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-
il]oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-dimetilpent-3-enamida o 
(2E,3Z)-5-{[1-(4-cloro-2-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]
oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-dimetilpent-3-enamida.

 Reivindicación 2: Una combinación de principios 
activos según la reivindicación 1 donde el com-
puesto (A) de fórmula (1) se selecciona del grupo 
que consiste en: N-ciclopropil-3-(difluorometil)-
5-fluoro-N-(2-isopropilbencilo)-1-metil-1H-pirazol-
4-carboxamida (compuesto A1), N-ciclopropil-
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N-(2-ciclopropilbencil)-3-(difluorometil)-5-fluoro-
1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida (compuesto A2), 
N-(2-terc-butilbencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-
5 - f luoro-1-met i l -1H-p i razo l -4 -carboxamida 
(compuesto A3), N-(5-cloro-2-etilbencil)-N-ci-
clopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pi-
razol-4-carboxamida (compuesto A4), N-(5-cloro-
2-isopropilbencilo)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-
5 - f luoro-1-met i l -1H-p i razo l -4 -carboxamida 
(compuesto A5), N-ciclopropil-3-(difluorometil)-
N-(2-et i l -5-f luorobenci l)-5-f luoro-1-meti l -1H-
pirazol-4-carboxamida (compuesto A6), 
N-ciclopropi l -3-(di f luorometi l )-5-f luoro-N-(5-
f luoro-2-isopropilbencilo)-1-meti l-1H-pirazol-
4-carboxamida (compuesto A7), N-ciclopropil-
N-(2-ciclopropil-5-fluorobencil)-3-(difluorometil)-
5 - f luoro-1-met i l -1H-p i razo l -4 -carboxamida 
(compuesto A8), N-(2-ciclopentil-5-fluorobencil)-
N-ciclopropil-3-(dif luorometi l)-5-f luoro-1-me-
til-1H-pirazol-4-carboxamida (compuesto A9), 
N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-fluoro-
6-isopropilbencilo)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida 
(compuesto A10), N-ciclopropil-3-(difluorometil)-
N-(2-et i l -5-met i lbenci l ) -5- f luoro-1-met i l -1H-
pirazol-4-carboxamida (compuesto A11), 
N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-isopro-
pil-5-metilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida 
(compuesto A12), N-ciclopropil-N-(2-ciclopropil-
5-metilbencil)-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-
pirazol-4-carboxamida (compuesto A13), N-(2-terc-
butil-5-metilbencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-
5 - f luoro-1-met i l -1H-p i razo l -4 -carboxamida 
(compuesto A14), N-[5-cloro-2-(trifluorometil)
bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-me-
til-1H-pirazol-4-carboxamida (compuesto A15), N-
ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-N-[5-me-
til-2-(trifluorometil)bencil]-1H-pirazol-4-carboxamida 
(compuesto A16), N-[2-cloro-6-(trifluorometil)bencil]-
N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-
1H-pirazol-4-carboxamida (compuesto A17), 
N-[3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil)bencil]-N-ciclo-
propil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-
4-carboxamida (compuesto A18), N-ciclopropil-
3-(difluorometil)-N-(2-etil-4,5-dimetil-bencilo)-5-fluo-
ro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida (compuesto 
A19), y N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-
isopropilbencilo)-1-metil-1H-pirazol-4-carbotio-amida 
(compuesto A20).

 Reivindicación 9: Un método para el control de hon-
gos fitopatógenos nocivos, caracterizado porque 
se aplica una combinación de principios activos de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 
o una composición según la reivindicación 7 u 8 a los 
hongos nocivos fitopatógenos y/o su hábitat.

 Reivindicación 10: El procedimiento para producir 
composiciones para controlar hongos fitopatógenos 
nocivos, caracterizado porque una combinación de 
principios activos de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 6 se mezcla con diluyentes y/o 
agentes tensioactivos.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT

 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) MEISSNER, RUTH - DRÖGE, THOMAS - DESBOR-

DES, PHILIPPE - CRISTAU, PIERRE - COQUERON, 
PIERRE-YVES

(74) 2306
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106503 A4
(21) M160103270
(22) 27/10/2016
(51) A41D 27/18, 3/00
(54) CUELLO DE CAMPERA CON ALMOHADILLA IN-

FLABLE Y REMOVIBLE INCORPORADA
(57) Es un cuello del tipo que se conforma superiormente 

fijado al cuerpo de la prenda, previsto para encerrar 
el cuello del usuario. Se destaca porque configura 
un sobre anular receptor de una almohadilla infla-
ble, para lo cual define una abertura vertical para el 
ingreso y extracción de dicha almohadilla inflable, y 
un orificio lateral previsto para la ubicación del pico 
valvular de inflado que posee dicha almohadilla. La 
almohadilla inflable es una almohadilla alargada y 
maleable que, en sus extremos define sendos tramos 
de solapamiento portadores de broches de fijación.

(71) MONTAGNE OUTDOORS S.A.
 AV. CÓRDOBA 5371, (C1414BAL) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) PAIS RAMIREZ, DEAN MARTIN
(74) 2017
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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(10) AR106504 A1
(21) P160103271
(22) 27/10/2016
(30) EP 15191737.4 27/10/2015
(51) A01N 43/653, 37/46, 25/32
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN PROTEC-

TOR, UN FUNGICIDA Y METALAXIL
(57) Composición que comprende (A) un compuesto se-

leccionado de un grupo de protectores que consis-
te en mefenpir, mefenpir-dietilo, cloquintocet y clo-
quintocet-mexilo, (B) al menos un compuesto activo 
como fungicida seleccionado del grupo que consiste 
en protioconazol, tebuconazol, difenoconazol, fludio-
xonil y sedaxano y (C) un compuesto seleccionado 
de un grupo de fungicidas que consiste en metalaxil o 
mefenoxam. Método para controlar de manera curati-
va o preventiva los microorganismos fitopatogénicos 
en las plantas o los cultivos, método para mejorar el 
rendimiento de las plantas mediante el uso de una 
composición de acuerdo con la presente, para el tra-
tamiento de las semillas, método para proteger las 
semillas y semillas tratadas.

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

DE
(72) POISSON, DONALD - PATZER, KELLY - SAWADA, 

HARUKO
(74) 734
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106505 A1
(21) P160103272
(22) 27/10/2016
(30) GB 1518979.8 27/10/2015
(51) A61K 31/585, 31/427, 31/4439, 31/155, A61P 1/16, 

43/00
(54) TRATAMIENTO DE LA OLIGO-OVULACIÓN RELA-

CIONADA CON ESTEATOSIS HEPÁTICA
(57) Método y a una composición para su uso en el tra-

tamiento de una condición que se beneficia de la 
reducción de grasa hepática y/o visceral, como el 
síndrome de ovario poliquístico en chicas adoles-
centes o en mujeres en edad de procrear e implica 
el uso de espironolactona, pioglitazona y metfor-
mina.

 Reivindicación 1: Composición farmacéutica que 
comprende espironolactona, pioglitazona y metformi-
na para su uso en el tratamiento de un estado que 
se beneficia de la reducción de la grasa hepática y/o 
visceral.

 Reivindicación 6: Composición farmacéutica según 
las reivindicaciones 1 a 5, en la que cada una de 
espironolactona, pioglitazona y metformina se admi-
nistran secuencialmente en formas de administración 
individuales separadas.

 Reivindicación 33: Método según cualquiera de las 
reivindicaciones 19 a 32, en el que las chicas adoles-
centes o mujeres en edad de procrear usan un anti-
conceptivo oral o no oral.

 Reivindicación 34: Método según la reivindicación 
33, en el que dicho anticonceptivo no oral es un anti-
conceptivo intrauterino.

 Reivindicación 36: Composición farmacéutica en la 
que dicha composición farmacéutica comprende en-
tre 25 y 100 mg de espironolactona y/o entre 5 y 15 
mg de pioglitazona y/o entre 500 y 1500 mg de met-
formina.

(71) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, K.U. LEU-
VEN RESEARCH & DEVELOPMENT

 WAAISTRAAT 6, B-3000 LEUVEN, BE
 HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
 PASSEIG SANT JOAN DE DÉU, 2, E-08950 ESPLUGUES DE 

LLOBREGAT, BARCELONA, ES
(72) DE ZEGHER, FRANCIS - IBÁÑEZ, LOURDES
(74) 108
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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(10) AR106506 A1
(21) P160103273
(22) 27/10/2016
(30) JP 2015-215259 30/10/2015
(51) A01N 43/60, 43/54, A01C 1/06, 1/08, A01P 13/00
(54) AGENTE PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS 

DE ARROZ
(57) Reivindicación 1: Un agente para el tratamiento de 

semillas de arroz con fenquinotriona o una sal de 
esta, a modo del componente activo herbicida.

 Reivindicación 2: El agente para el tratamiento de 
semillas de arroz según la reivindicación 1, que -ade-
más- comprende un compuesto activo herbicida inhi-
bidor de la acetolactato sintetasa o una de sus sales, 
a modo del componente activo herbicida.

 Reivindicación 3: El agente para el tratamiento de se-
millas de arroz según la reivindicación 2, donde dicho 
compuesto activo herbicida inhibidor de la acetolac-
tato sintasa es uno o más compuestos seleccionados 
del grupo que consiste de compuestos a base de sul-
fonilurea, compuestos de imidazolinona, compuestos 
de triazolopirimidina, compuestos de pirimidinil car-
boxi y compuestos de sulfonilaminocarboniltriazoli-
nona.

 Reivindicación 4: El agente para el tratamiento de se-
millas de arroz según la reivindicación 3, donde dicho 
compuesto de pirimidinil carboxi es pirimisulfano.

 Reivindicación 5: El agente para el tratamiento de 
semillas de arroz según cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 4, que también comprende uno o más 
agentes de recubrimiento seleccionados del grupo 
que consiste de polvos de hierro, peróxido de calcio 
y compuestos de molibdeno.

 Reivindicación 6: Un método para el tratamiento de 
semillas de arroz, dicho método comprende tratar 
semillas de arroz con el empleo del agente para al 
tratamiento de semillas de arroz según cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 5.

(71) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
 4-26, IKENOHATA 1-CHOME, TAITO-KU, TOKYO, JP
(72) WATANABE, SATOSHI - FUJIHIRA, YOSHITAKA
(74) 144
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106507 A1
(21) P160103274
(22) 27/10/2016
(30) US 62/246989 27/10/2015
 US 62/303230 03/03/2016
 US 62/346826 07/06/2016
 US 62/405546 07/10/2016
(51) A61K 39/00, 39/395, A61P 17/00, 37/00
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERME-

DADES DERMATOLÓGICAS Y REUMATOIDEAS
(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de artritis 

psoriásica en un ser humano que comprende la eta-
pa de administración al ser humano de un anticuerpo 

neutralizante que une IL-17A humana e IL-17F hu-
mana.

 Reivindicación 26: Un método de reducción de pso-
riasis en un ser humano que comprende la etapa de 
administración al ser humano de un anticuerpo neu-
tralizante que se une con IL-17A humana e IL-17F 
humana.

 Reivindicación 37: Un método de tratamiento de ar-
tritis reumatoidea en un ser humano que comprende 
la etapa de administración al ser humano de un anti-
cuerpo neutralizante que se une con IL-17A humana 
e IL-17F humana.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) VAJJAH, VENKATA PAVAN KUMAR - STRIMENO-

POULOU, FOTEINI - SHAW, STEVAN GRAHAM - 
OLIVER, RUTH - JONES, MARGARET - IONESCU, 
LUCIAN - GLATT, SOPHIE

(74) 438
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106508 A1
(21) P160103275
(22) 27/10/2016
(30) AU 2015904389 27/10/2015
(51) A22B 5/00, 7/00
(54) APARATO PARA ALMACENAR MATERIAL ORGÁNI-

CO
(57) Un aparato para almacenar materiales orgánicos, 

donde el aparato incluye: un cuerpo que tiene una 
abertura para recibir los materiales orgánicos a ser 
almacenados; una salida formada en el cuerpo a tra-
vés de la cual los materiales orgánicos son descar-
gados desde el cuerpo; un circuito de fluido de en-
friamiento para hacer circular fluido de enfriamiento a 
través del material orgánico recolectado por la tolva.

(71) FELTRIM PASTORAL COMPANY PTY LTD.
 2 JUDE ROAD HOWLONG, NEW SOUTH WALES 2643, AU
(72) STAUGHTON, SIMON
(74) 895
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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(10) AR106509 A1
(21) P160103276
(22) 27/10/2016
(30) EP 15191968.5 28/10/2015
(51) A24C 5/00, 5/35, B65D 19/28
(54) MÉTODO PARA EL CONTROL ADAPTATIVO DEL 

FUNCIONAMIENTO DE UN GRUPO DE FABRICA-
CIÓN-EMPAQUE

(57) Se proporciona un método para controlar el funciona-
miento de un grupo que comprende una máquina de 
fabricación de cigarrillos, una máquina de empaque 
de cigarrillos y un amortiguador, el funcionamiento 
de la máquina de fabricación de cigarrillos y de la 
máquina de empaque de cigarrillos en dependencia 
de un nivel de relleno del amortiguador. El método 
comprende: establecer al menos un parámetro de 
funcionamiento del grupo en un valor de inicio, el pa-
rámetro relaciona un estado de funcionamiento de la 
máquina de fabricación de cigarrillos o de la máquina 
de empaque de cigarrillos con el nivel de relleno del 
amortiguador; hacer funcionar el grupo por un primer 
ciclo de tiempo basado en el al menos un parámetro 
de funcionamiento: determinar una eficiencia compa-
rativa del grupo como la relación entre la eficiencia 
de funcionamiento de la máquina de fabricación y 
una eficiencia de la máquina de empaque durante el 
primer ciclo de tiempo, y al final del primer ciclo de 
tiempo reiniciar el al menos un parámetro de funcio-
namiento a un valor actualizado en dependencia de 
la eficiencia comparativa del grupo determinada.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) KOENIG, RENE - FREUND, GUIDO NORBERT - IS-

LAM, FAIZAN
(74) 884
(41) Fecha: 24/01/2018

 Bol. Nro.: 976

(10) AR106510 A1
(21) P160103278
(22) 27/10/2016
(30) US 62/249082 30/10/2015
 US 62/251015 04/11/2015
(51) A61K 39/395, C07K 16/00, A61P 27/02
(54) FORMULACIONES DE ANTICUERPO ANTIFAC-

TOR D
(57) Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica que 

comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de 
un anticuerpo antifactor D monoclonal, un amortigua-
dor que ajusta el pH a entre 5,0 y 5,4, un lioprotector 
y un tensioactivo.

 Reivindicación 5: La formulación farmacéutica de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde el 
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amortiguador es un amortiguador de histidina.
 Reivindicación 8: La formulación farmacéutica de 

cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde el lio-
protector comprende uno o más polioles.

 Reivindicación 20: La formulación farmacéutica de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, donde di-
cho anticuerpo antifactor D monoclonal es un anti-
cuerpo IgG.

 Reivindicación 25: La formulación farmacéutica de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 24, donde di-
cho anticuerpo antifactor D monoclonal es lampalizu-
mab.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106511 A1
(21) P160103280
(22) 27/10/2016
(30) EP 15191743.2 27/10/2015
 PCT/CN2016/100125 26/09/2016
(51) C07K 5/08, A61K 38/06, A61P 31/04
(54) MACROCICLOS PEPTÍDICOS CONTRA ACINETO-

BACTER BAUMANNII
(57) La presente proporciona compuestos, así como sales 

farmacéuticamente aceptables de los mismos. Ade-
más, la presente se refiere a la fabricación de com-
puestos de fórmula (1), composiciones farmacéuticas 
que los comprenden y su uso como medicamentos 
para el tratamiento de enfermedades e infecciones 
causadas por Acinetobacter baumannii.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en 
donde: X1 es C-L1-R11 o N; X2 es C-L2-R12 o N; X3 es 
C-L3-R13 o N; X4 es C-L4-R14 o N, con la salvedad de 
que no más de tres de X1, X2, X3 y X4 sean N; X5 es 
C-L5-R15 o N; X6 es C-L6-R16 o N; X7 es C-L7-R17 o N; 
X8 es C-L8-R18 o N, con la salvedad de que no más de 
tres de X5, X6, X7 y X8 sean N; R1 es -(CH2)m-heteroari-
lo o -(CH2)m-heterocicloalquilo, en donde el heteroari-
lo está opcionalmente sustituido con uno o más halo, 
ciano, alquilo C1-7, haloalquilo C1-7, cicloalquilo C3-7 o 
alcoxi C1-7; R2, R4 y R6 se seleccionan cada uno de 
forma individual entre hidrógeno, alquilo C1-7, haloal-
quilo C1-7, y cicloalquilo C3-7; R3 es alquilo C1-7, -(CH2)
n-NR20R21, -(CH2)n-C(O)NR20R21 o -(CH2)n-O-(CH2)q-
NR20R21; R5 es hidrógeno, alquilo C1-7, hidroxi-alquilo 
C1-7, -(CH2)o-NR22R23, -(CH2)o-C(O)-NR22R23, -(CH2)o-
O-(CH2)q-NR20R21, -(CH2)o-NH-C(NH)-NR22R23, -(CH2)
o-NH-C(O)-NR22R23, -(CH2)o-NH-C(O)-OR26, -(CH2)
o-cicloalquilo C3-7, -(CH2)o-heterocicloalquilo, -(CH2)o-
heteroarilo, -(CH2)o-arilo, en donde cicloalquilo, hete-
rocicloalquilo, heteroarilo y arilo están opcionalmente 
sustituidos con halo, ciano, alquilo C1-7, haloalquilo 
C1-7, alcoxi C1-7 o arilo; R5’ es hidrógeno o alquilo C1-7; 
R7 y R8 se seleccionan cada uno de forma individual 

entre hidrógeno, alquilo C1-7, haloalquilo C1-7, cicloal-
quilo C3-7 y alcoxi C1-7; R11, R12, R13, R14, R15 y R16 se 
seleccionan cada uno de forma individual entre hidró-
geno, halógeno, ciano, alquilo C1-7, haloalquilo C1-7, 
-NR24R25, alquil C1-7-NR24R25, hidroxi, alcoxi C1-7, halo-
alcoxi C1-7, -B(OH)2, benciloxi-propinilo (-C≡C-CH2-O-
bencilo), cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo, arilo y 
heteroarilo, en donde heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con un haloalquilo C1-7 o alcoxi C1-7; R17 es 
hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-7, haloalquilo 
C1-7, -NR24R25, alquil C1-7-NR24R25, hidroxi, alcoxi C1-

7, halo-alcoxi C1-7, B(OH)2, benciloxi-prop-1-inilo, ci-
cloalquilo C3-7, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo, 
en donde heterocicloalquilo está opcionalmente sus-
tituido con un -NR24R25, en donde arilo y heteroarilo 
están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres 
sustituyentes seleccionados entre la lista de halóge-
no, ciano, alquilo C1-7, haloalquilo C1-7, hidroxialquilo 
C1-7, hidroxi, alcoxi C1-7, -NR24R25, -SO2-alquilo C1-7, 
-SO2-NR24R25, heterocicloalquilo y heterocicloalquilo 
sustituido con alquilo C1-7; R18 es hidrógeno, halóge-
no, ciano, alquilo C1-7, haloalquilo C1-7, hidroxi, hidro-
xialquilo C1-7, alcoxi C1-7, haloalcoxi C1-7, -NR24R25, al-
quil C1-7-NR24R25, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo, 
arilo y heteroarilo, en donde arilo y heteroarilo están 
opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sus-
tituyentes seleccionados entre la lista de halógeno, 
ciano, alquilo C1-7, haloalquilo C1-7, hidroxi, alcoxi C1-7, 
-NR24R25, alquil C1-7-NR24R25, -CO-NH-(CH2)r-NR24R25, 
-CO-NH-(CH2)r-OH, -CO-NH-(CH2)r-heterocicloalqui-
lo, -CO-OH, -O-C1-7-hidroxialquilo, -O-(CH2)r-CO-OH, 
-SO2-alquilo C1-7, -SO2-NR24R25, heterocicloalquilo, 
-O-heterocicloalquilo y heterocicloalquilo sustituido 
con alquilo C1-7; R21 y R23 se seleccionan cada uno in-
dividualmente entre hidrógeno y alquilo C1-7; R24 y R25 
se seleccionan cada uno de forma individual entre 
hidrógeno, alquilo C1-7, haloalquilo C1-7, hidroxialquilo 
C1-7, y cicloalquilo C3-7; R26 es hidrógeno, alquilo C1-7 
o bencilo; L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 y L8 se seleccionan 
cada uno individualmente entre un enlace simple, 
-C(O)-, -SO2-, -(CH2)p-, -CH=CH- y -C≡C-; m es 1, 2, 
3, ó 4; n es 1, 2, 3, ó 4; o es 0, 1, 2, 3, ó 4; p es1, 2, 
3, ó 4 ; q es 1, 2, 3, ó 4; r es 1, 2, 3, ó 4; o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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(10) AR106512 A1
(21) P160103281
(22) 27/10/2016
(51) G05B 19/00, 19/042, 19/048, 19/16, 15/00
(54) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE SOPORTE IN-

TERACTIVO PARA LOS HABITANTES URBANOS
(57) Sistema de comunicación de soporte interactivo para 

los habitantes urbanos, con el fin de brindar informa-
ción referida al transporte público, comunicaciones, 
publicidad y seguridad urbana, en donde compren-
de tres módulos electrónicos interactivos entre sí, en 
donde el primero es un módulo de señalización de 
vehículos, el segundo es un módulo terminal multi-
propósito Tótem, y el tercero, es un módulo de recep-
ción, análisis y envío de datos.

(71) BARZOLA, DANIEL OSCAR
 LA CRUJIA 5623, PH DTO. “B”, (1650) SAN MARTÍN, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 VIDES, GUILLERMO ENRIQUE
 CALLE 528 Nº 931, (1900) TOLOSA, PDO. DE LA PLATA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
 SERRANO, OSVALDO RUBEN
 VIAMONTE 3112, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
 JAZMÍN, OCTAVIO EMILIANO
 ACCESO NORTE 1778, (1643) BECCAR, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 2006
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106513 A1
(21) P160103282
(22) 27/10/2016
(51) A61H 7/00, 37/00, A47K 7/04
(54) DISPOSITIVO LIMPIADOR, MASAJEADOR Y EXFO-

LIANTE DE ESPALDA
(57) Un equipo limpiador, masajeador, y exfoliante de es-

palda para ser usado durante el baño. Consta, en su 
forma preferida, de una primera base rígida que tiene 
una forma ergonómica en su frente, a ser colocada o 
fijada en su parte posterior a la pared mediante so-
papas, tornillos o empotrada, teniendo una segunda 
capa de material flexible, sobre la que se fija una capa 
de material de limpieza y exfoliante mientras que el 
conjunto, al tener cierta movilidad, permite masajear 
la espalda del usuario.

(71) NARVAEZ, BERNARDO ANDRES
 LOS MUERDAGOS 1513, (8400) BARILOCHE, PROV. DE RÍO 

NEGRO, AR
(72) NARVAEZ, BERNARDO ANDRES
(74) 1016
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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(10) AR106514 A1
(21) P160103283
(22) 27/10/2016
(30) US 62/248048 29/10/2015
(51) F27D 1/18, 1/16, F27B 3/14, 5/08
(54) SUPERFICIES DE REEMPLAZO PREFABRICADAS 

APTAS PARA ENTRAR EN CONTACTO CON ME-
TAL CALIENTE

(57) Un producto de reemplazo para una parte de una su-
perficie refractaria que se aplica por colada y contiene 
una pieza refractaria prefabricada en la que se puede 
adaptar una estructura de posicionamiento ajustable 
para conformar la superficie de trabajo de la pieza 
refractaria prefabricada a la superficie refractaria que 
se aplica por colada. Un proceso para instalar la pie-
za refractaria prefabricada incluye posicionar la pieza 
refractaria prefabricada con respecto a la superficie 
refractaria que se aplica por colada, e introducir ma-
terial para colada dentro de un volumen de interfaz 
entre la pieza refractaria prefabricada y la superficie 
refractaria que se aplica por colada.

(71) VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY
 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US

(72) NELSON, VINCENT A. - ROTHROCK, ELWOOD - 
THIBODEAU, JOSHUA

(74) 2306
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106515 A1
(21) P160103284
(22) 27/10/2016
(30) EP 15290278.9 29/10/2015
(51) C07D 215/20, 215/38, 241/42, 241/44, 401/12, 

471/04, 487/04, 495/04, C07F 7/07, 7/08, A01N 55/10
(54) SILILFENOXIHETEROCICLOS TRISUSTITUIDOS Y 

ANÁLOGOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-

que es de la fórmula (1), en donde A representa un 
anillo heterociclilo bicíclico fusionado de 9, 10 ú 11 
miembros parcialmente saturado o insaturado que 
comprende por lo menos 1 átomo nitrógeno y entre 0 
y 4 heteroátomos más seleccionados de manera in-
dependiente de la lista que consiste en N, O y S; Z se 
selecciona del grupo que consiste en un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, C1-8-alquilo no 
sustituido o sustituido, C1-8-halógenoalquilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C2-8-alquenilo no sustituido o 
sustituido, C2-8-halógenoalquenilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C2-8-alquinilo no sustituido o sustituido, 
C2-8-halógenoalquinilo que comprende hasta 9 áto-
mos de halógeno que pueden ser iguales o diferen-
tes, C3-7-cicloalquilo no sustituido o sustituido, C4-7-ci-
cloalquenilo no sustituido o sustituido, hidroxilo, 
C1-8-alcoxi no sustituido o sustituido, C1-8-halógenoal-
coxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, arilo no sustitui-
do o sustituido, heterociclilo no sustituido o sustitui-
do, formilo, C1-8-alquilcarbonilo no sustituido o susti-
tuido, (hidroxiimino)C1-8-alquilo no sustituido o 
sustituido, (C1-8-alcoxiimino)C1-8-alquilo no sustituido 
o sustituido, carboxilo, C1-8-alcoxicarbonilo no susti-
tuido o sustituido, carbamoilo, C1-8-alquilcarbamoílo 
no sustituido o sustituido, di-C1-8-alquilcarbamoílo no 
sustituido o sustituido, amino, C1-8-alquilamino no 
sustituido o sustituido, di-C1-8-alquilamino no sustitui-
do o sustituido, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo no susti-
tuido o sustituido, C1-8-alquilsulfinilo no sustituido o 
sustituido, C1-8-alquilsulfonilo no sustituido o sustitui-
do, C1-6-trialquilsililo no sustituido o sustituido, ciano y 
nitro; n representa 0, 1, 2, 3 ó 4; p representa 1, 2, 3, 
4 ó 5; L representa O, S, SO, SO2, CR4R5 o NR6 en 
donde R4 y R5 se seleccionan de manera indepen-
diente del grupo que consiste en un átomo de hidró-
geno, un átomo de halógeno, hidroxilo, C1-8-alcoxi no 
sustituido o sustituido y C1-8-alquilo no sustituido o 
sustituido o pueden formar junto con el átomo de car-
bono al cual están unidos un grupo carbonilo; R6 se 
selecciona del grupo que consiste en un átomo de 
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hidrógeno, C1-8-alquilo sustituido o no sustituido, C1-

8-halógenoalquilo que comprende hasta 9 átomos de 
halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-

8-alquenilo sustituido o no sustituido, C2-8-halógenoal-
quenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, C3-8-alquinilo no 
sustituido o sustituido, C3-8-halógenoalquinilo que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, comprende hasta 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-

7-cicloalquil-C1-8-alquilo no sustituido o sustituido, for-
milo, C1-8-alquilcarbonilo no sustituido o sustituido, 
C1-8-halógenoalquilcarbonilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, C1-8-alcoxicarbonilo no sustituido o sustituido, 
C1-8-halógenoalcoxicarbonilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, C1-8-alquilsulfonilo no sustituido o sustituido, 
C1-8-halógenoalquilsulfonilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, aril-C1-8-alquilo no sustituido o sustituido y fe-
nilsulfonilo no sustituido o sustituido; X se selecciona 
de manera independiente del grupo que consiste en 
un átomo de halógeno, C1-8-alquilo no sustituido o 
sustituido, C1-8-halógenoalquilo que comprende has-
ta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o 
diferentes, C2-8-alquenilo no sustituido o sustituido, 
C2-8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 áto-
mos de halógeno que pueden ser iguales o diferen-
tes, C2-8-alquinilo no sustituido o sustituido, C2-8-haló-
genoalquinilo que comprende hasta 9 átomos de 
halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-

7-cicloalquilo no sustituido o sustituido, C4-7-cicloal-
quenilo no sustituido o sustituido, hidroxilo, C1-8-alcoxi 
no sustituido o sustituido, C1-8-halógenoalcoxi que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, arilo no sustituido o sustitui-
do, heterociclilo no sustituido o sustituido, formilo, C1-

8-alquilcarbonilo no sustituido o sustituido, (hidroxii-
mino)C1-8-alquilo no sustituido o sustituido, 
(C1-8-alcoxiimino)C1-8-alquilo no sustituido o sustitui-
do, carboxilo, C1-8-alcoxicarbonilo no sustituido o sus-
tituido, carbamoílo, C1-8-alquilcarbamoílo no sustitui-
do o sustituido, di-C1-8-alquilcarbamoílo no sustituido 
o sustituido, amino, C1-8-alquilamino no sustituido o 
sustituido, di-C1-8-alquilamino no sustituido o sustitui-
do, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo no sustituido o susti-
tuido, C1-8-alquilsulfinilo no sustituido o sustituido, C1-

8-alquilsulfonilo no sustituido o sustituido, 
C1-6-trialquilsililo no sustituido o sustituido, ciano y ni-
tro, hidroximetilo y (tetrahidro-2H-piran-2-iloxi)metilo; 
Y se selecciona de manera independiente del grupo 
que consiste en un átomo de halógeno, C1-8-alquilo 
no sustituido o sustituido, C1-8-halógenoalquilo que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo no sustituido o 
sustituido, C2-8-halógenoalquenilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C2-8-alquinilo no sustituido o sustituido, 
C2-8-halógenoalquinilo que comprende hasta 9 áto-
mos de halógeno que pueden ser iguales o diferen-

tes, C3-7-cicloalquilo no sustituido o sustituido, C4-7-ci-
cloalquenilo no sustituido o sustituido, hidroxilo, 
C1-8-alcoxi no sustituido o sustituido, C1-8-halógenoal-
coxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, arilo no sustitui-
do o sustituido, heterociclilo no sustituido o sustitui-
do, formilo, C1-8-alquilcarbonilo no sustituido o susti-
tuido, (hidroxiimino)C1-8-alquilo no sustituido o 
sustituido, (C1-8-alcoxiimino)C1-8-alquilo no sustituido 
o sustituido, carboxilo, C1-8-alcoxicarbonilo no susti-
tuido o sustituido, carbamoílo, C1-8-alquilcarbamoilo 
no sustituido o sustituido, di-C1-8-alquilcarbamoílo no 
sustituido o sustituido, amino, C1-8-alquilamino no 
sustituido o sustituido, di-C1-8-alquilamino no sustitui-
do o sustituido, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo no susti-
tuido o sustituido, C1-8-alquilsulfinilo no sustituido o 
sustituido, C1-8-alquilsulfonilo no sustituido o sustitui-
do, C1-6-trialquilsililo no sustituido o sustituido, ciano o 
nitro; R1 se selecciona del grupo que consiste en C1-

8-alquilo no sustituido o sustituido, C2-8-alquenilo no 
sustituido o sustituido, C2-8-alquinilo no sustituido o 
sustituido, C3-7-cicloalquilo no sustituido o sustituido, 
C4-7-cicloalquenilo no sustituido o sustituido, arilo no 
sustituido o sustituido y heterociclilo no sustituido o 
sustituido; R2 se selecciona del grupo que consiste 
en hidroxilo, C1-8-alcoxi no sustituido o sustituido, C1-

8-alquilo no sustituido o sustituido, C2-8-alquenilo no 
sustituido o sustituido, C2-8-alquinilo no sustituido o 
sustituido, C3-7-cicloalquilo no sustituido o sustituido, 
C4-7-cicloalquenilo no sustituido o sustituido, arilo no 
sustituido o sustituido y heterociclilo no sustituido o 
sustituido; cuando R1 y R2 representan un C1-8-alquilo 
no sustituido o sustituido o un C2-8-alquenilo no susti-
tuido o sustituido, pueden formar, junto con el átomo 
de silicio al cual están unidos, un anillo C3-8-silaci-
cloalquilo no sustituido o sustituido o un anillo C4-8-si-
lacicloalquenilo no sustituido o sustituido; R3 se se-
lecciona del grupo que consiste en un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, C1-8-alquilo no 
sustituido o sustituido, C1-8-halógenoalquilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C2-8-alquenilo no sustituido o 
sustituido, C2-8-alquinilo no sustituido o sustituido, C3-

7-cicloalquilo no sustituido o sustituido, C4-7-cicloal-
quenilo no sustituido o sustituido, hidroxilo, C1-8-alcoxi 
no sustituido o sustituido, arilo no sustituido o susti-
tuido, aril-C1-8-alquilo no sustituido o sustituido, hete-
rociclilo no sustituido o sustituido, heterociclil-C1-8-al-
quilo no sustituido o sustituido, hidroxi-C1-8-alquilo no 
sustituido o sustituido, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo no sus-
tituido o sustituido, C1-8-alquilcarboniloxi-C1-8-alquilo 
no sustituido o sustituido, ariloxi-C1-8-alquilo no susti-
tuido o sustituido, heterocicliloxi-C1-8-alquilo no susti-
tuido o sustituido, amino-C1-8-alquilo no sustituido o 
sustituido, C1-8-alquilamino-C1-8-alquilo no sustituido o 
sustituido, di-C1-8-alquilamino-C1-8-alquilo no sustitui-
do o sustituido, arilamino-C1-8-alquilo no sustituido o 
sustituido, di-arilamino-C1-8-alquilo no sustituido o 
sustituido, heterociclilamino-C1-8-alquilo no sustituido 
o sustituido, C1-8-alquilcarbonilamino-C1-8-alquilo no 
sustituido o sustituido, C1-8-alcoxicarbonilamino-C1-
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8-alquilo no sustituido o sustituido, C1-8-alquilsulfa-
nil-C1-8-alquilo no sustituido o sustituido, C1-8-alquil-
sulfinil-C1-8-alquilo no sustituido o sustituido, 
C1-8-alquilsulfonil-C1-8-alquilo no sustituido o sustitui-
do y ciano-C1-8-alquilo no sustituido o sustituido; R3 y 
X, cuando dicho X es vecino de SiR1R2R3, pueden 
formar, junto con los átomos de sílice y carbono a los 
cuales están unidos respectivamente, un heterociclo 
parcialmente saturado, de 5, 6 ó 7 miembros, no sus-
tituido o sustituido; cuando R2 representa un C1-8-al-
coxi no sustituido o sustituido y R3 representa un C1-

8-alcoxi no sustituido o sustituido o un C1-8-alquilo no 
sustituido o sustituido, pueden formar, junto con el 
átomo de sílice al cual están unidos un heterociclo de 
5, 6 ó 7 miembros no sustituido o sustituido; así como 
sus sales, N-óxidos, complejos de metales, comple-
jos metaloides e isómeros ópticamente activos o isó-
meros geométricos.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) WACHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - TOQUIN, 

VALÉRIE - RINOLFI, PHILIPPE - PETTINGER, 
ANDREW - MEISSNER, RUTH - GOURGUES, 
MATHIEU - DUBOST, CHRISTOPHE - DESBOR-
DES, PHILIPPE - DUFOUR, JÉRÉMY

(74) 2306
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106516 A1
(21) P160103287
(22) 28/10/2016
(30) IT 102015000067307 30/10/2015
(51) C07J 75/00, 61/00
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 17b-HI-

DROXI-DES-A-ANDROST-9,10-EN-5-ONA
(57) Proceso para la síntesis de 17b-hidroxi-des-A-an-

drost-9,10-en-5-ona, el compuesto de fórmula (1), 
que puede ser usado como un intermedio en la sínte-
sis de retroprogesterone.

 Reivindicación 1: Proceso para la síntesis de 17b-
hidroxi-des-A-androst-9,10-en-5-ona, compuesto de 
fórmula (1), que comprende los siguientes pasos: 
a) reacción del compuesto (4eR,6eS,9eS,9bS)-de-
caidro-6a-metil-ciclopenta[f][1]benzopiran-3,7-diona, 
compuesto de fórmula (2), con bromuro o cloru-
ro de etilmagnesio para dar la mezcla de isómeros 
(4S,5R,7aS)-5-hidroxi-7a-metil-4-(3-isopentilo)octa-
hidro-1H-inden-1-ona y (4S,5S,7aS)-5-hidroxi-7a-
metil-4-(3-isopentilo)octahidro-1H-inden-1-ona, 
mezcla intermedia de fórmula (3); b) oxidación 
de la mezcla intermedia de fórmula (3) para dar 
(4S,7aS)-7a-metil-4-(3-isopentilo)hexahidro-1H-in-
den-1,5(4H)-diona, intermedio de fórmula (4); c) la 
ciclación del intermedio de fórmula (4) para dar des-
A-androst-9,10-en-5,17-diona, intermedio de fórmula 
(5); d) reducción del intermedio de fórmula (5) a 17b-
hidroxi-des-A-androst-9,10-en-5-ona, compuesto de 
fórmula (1).

 Reivindicación 10: Mezcla de fórmula (3) de los isó-
meros de (4S,5R,7aS)-5-hidroxi-7a-metil-4-(3-iso-
pentilo)octahidro-1H-inden-1-ona de fórmula (6) y 
(4S,5S,7aS)-5-hidroxi-7a-metil-4-(3-isopentilo)octa-
hidro-1H-inden-1-ona de fórmula (7).

(71) INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L.
 VIA ABBONDIO SANGIORGIO, 12, I-20145 MILANO, IT
(72) DI BRISCO, ROBERTO - LENNA, ROBERTO
(74) 991
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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(10) AR106517 A1
(21) P160103288
(22) 28/10/2016
(30) EP 15192368.7 30/10/2015
(51) B65D 75/00, 75/54, 75/58, 77/28
(54) ENVASE DEL TIPO BOLSA Y MÉTODO RELACIO-

NADO PARA LA ADAPTACIÓN DE DICHO ENVASE
(57) Un envase del tipo bolsa para contenidos fluidos, que 

comprende dos paredes laterales flexibles y opues-
tas (2, 3) que forman una porción angular superior 
(6), que está provisto con un inicio de abertura (7), a 
lo largo del cual una pestaña (8) debe separarse para 
poder abrir el envase. El inicio de abertura (7) com-
prende una primera línea de desgarro (12) provista 
en una primera (2) de las dos paredes laterales flexi-
bles y opuestas (2, 3) y una segunda línea de desga-

rro (3) provista en una segunda (3) de las dos pare-
des laterales flexibles y opuestas (2, 3). La primera y 
la segunda líneas de desgarro (12, 13) se extienden 
de modo tal no se superpongan que por lo menos en 
parte, de modo que una sección de la pared (18) de 
una superficie interna de la primera pared lateral (2) 
quede expuesta después de la separación de la pes-
taña (8). Se refiere a un método para la adaptación 
de un envase del tipo bolsa (1), a fin de que se pueda 
insertar una bombilla (20).

(71) ECOLEAN AB
 KIELERGATAN 48, BOX 812, S-251 08 HELSINGBORG, SE
(72) RODMAN, LARS
(74) 108
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106518 A1
(21) P160103289
(22) 28/10/2016
(30) EP 15192432.1 30/10/2015
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(51) G06K 9/00, 9/32
(54) MEDICIÓN DEL DIÁMETRO DEL CABELLO
(57) Un método para medir indicaciones del tipo de cabello 

de un usuario, y el método comprende las etapas de: 
proporcionar un dispositivo móvil; proporcionar una 
tarjeta de referencia, la tarjeta de referencia incluye 
uno o más marcadores de referencia; proporcionar 
uno o más cabellos del usuario sobre la superficie de 
la tarjeta de referencia; adquirir una o más imágenes 
de dichos uno o más cabellos del usuario utilizan-
do el dispositivo móvil; identificar el trayecto de cada 
uno de dichos uno o más cabellos en la tarjeta de 
referencia; y calcular el diámetro de cada cabello a 
partir de la imagen adquirida.

(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: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106519 A1
(21) P160103303
(22) 28/10/2016
(30) JP 2015-214016 30/10/2015
 JP 2016-144452 22/07/2016
(51) A01N 37/18, 37/22, 37/24, 37/46, 37/50, 43/32, 43/36, 

43/40, 43/50, 43/54, 43/56, 43/60, 43/653, 43/713, 
43/78, 43/80, 43/836, 43/88, 43/90, 47/02, 47/04, 
47/12, 47/18, 47/22, 47/24, 47/40, 51/00, 53/06, 
53/08, 55/00, 55/02, 57/14, 63/02, 63/04

(54) COMPOSICIÓN DE CONTROL DE PLAGAS Y SU 
USO

(57) Reivindicación 1: Una composición para controlar 
plagas que comprende un compuesto representado 
por la fórmula (1) mencionada más abajo o su com-

puesto de N-óxido y uno o varios compuestos selec-
cionados del grupo que consiste en el grupo (a) y el 
grupo (b) mencionados más abajo. Un compuesto 
representado por la fórmula (1) [en donde R1 repre-
senta un grupo haloalquilo C2-10, un grupo haloalque-
nilo C3-10, un grupo haloalquinilo C3-10, un grupo (alco-
xi C1-5)-alquilo C2-5 que tiene uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo (alquil C1-5-sulfanil)-alquilo C2-5 
que tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo 
(alquil C1-5-sulfinil)-alquilo C2-5 que tiene uno o varios 
átomos de halógeno, un grupo (alquil C1-5-sulfonil)-
alquilo C2-5 que tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un grupo (cicloalquil C3-7-sulfonil)-alquilo C1-3 que 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo G o un grupo cicloalquilo C3-7 que tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo G; R2 
representa un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo ci-
clopropilmetilo o un grupo ciclopropilo; R3 representa, 
de modo independiente entre sí, un grupo hidrocar-
bonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno 
o varios sustituyentes seleccionados del grupo B, un 
grupo fenilo que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo D, un grupo 
heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo D, un OR12, un NR11R12, un NR11a-

R12a, un NR24NR11R12, un NR11C(O)R13, un 
NR24NR11C(O)R13, un NR11C(O)OR14, un 
NR24NR11C(O)OR14, un NR11C(O)NR15R16, un 
NR24NR11C(O)NR15R16, un N=CHNR15R16, un N=S(O)
xR15R16, un S(O)iR15, un C(O)OR17, un C(O)NR11R12, 
un grupo ciano, un grupo nitro o un átomo de halóge-
no; R6 representa, de modo independiente entre sí, 
un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un OR18, un NR18R19, un 
C(O)OR25, un OC(O)R20, un grupo ciano, un grupo 
nitro o un átomo de halógeno; R11, R17, R18, R19, R20, 
R24 y R25 representan, de modo independiente entre 
sí, un átomo de hidrógeno o un grupo hidrocarbona-
do de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno; R12 representa un átomo de 
hidrógeno, un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno, un grupo alquilo C1-6 que tiene un sustituyen-
te seleccionado del grupo F o un S(O)2R23; R23 repre-
senta un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no o un grupo fenilo que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo D; R11a 
y R12a se combinan entre sí con un átomo de nitróge-
no al que se unen para formar un grupo heterocíclico 
no aromático de 3 a 7 miembros {el grupo heterocícli-
co no aromático de 3 a 7 miembros representa aziri-
dina, azetidina, pirrolidina, imidazolina, imidazolidina, 
piperidina, tetrahidropirimidina, hexahidropirimidina, 
piperazina, azepano, oxazolidina, isooxazolidina, 
1,3-oxazinano, morfolina, 1,4-oxazepano, tiazolidina, 
isotiazolidina, 1,3-tiazinano, tiomorfolina o 1,4-tiaze-
pano, que opcionalmente pueden tener uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo E}; R13 repre-
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senta un átomo de hidrógeno, un grupo hidrocarbo-
nado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-7 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno, un grupo (cicloalquil C3-6)-alquilo C1-3 que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, 
un grupo fenilo que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo D o un grupo 
heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo D; R14 representa un grupo hidrocar-
bonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno 
o varios átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo 
C3-7 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo (cicloalquil C3-6)-alquilo C1-3 que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no o un grupo fenilalquilo C1-3 {el grupo fenilo en el 
grupo puede tener opcionalmente uno o varios susti-
tuyentes seleccionados del grupo D}; R15 y R16 repre-
sentan, de modo independiente entre sí, un grupo 
alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno; n y i representan, de modo inde-
pendiente entre sí, 0, 1 ó 2; x representa 0 ó 1; p y q 
representan, de modo independiente entre sí, 0, 1, 2 
ó 3 y cuando p es 2 ó 3, una pluralidad de R6 pueden 
ser iguales o diferentes y cuando q es 2 ó 3, una plu-
ralidad de R3 pueden ser iguales o diferentes; Grupo 
B: un grupo que consiste en un grupo alcoxi C1-6 que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un grupo alquenil C3-6-oxi que opcionalmente tie-
ne uno o varios átomos de halógeno, un grupo alqui-
nil C3-6-oxi que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno, un grupo alquil C1-6-sulfanilo 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno, un grupo alquil C1-6-sulfinilo que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo alquil C1-6-sulfonilo que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo cicloal-
quilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un grupo ciano, un grupo hidroxi y 
un átomo de halógeno; Grupo D: un grupo que con-
siste en un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi C1-6 que opcio-
nalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo alquenil C3-6-oxi que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo alquinil C3-6-oxi 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno, un grupo sulfanilo, un grupo alquil C1-6-sulfa-
nilo que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo alquil C1-6-sulfinilo que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo alquil C1-6-sulfonilo que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo amino, 
un NHR21, un NR21R22, un C(O)R21, un OC(O)R21, un 
C(O)OR21, un grupo ciano, un grupo nitro y un átomo 
de halógeno {R21 y R22 representan, de modo inde-
pendiente entre sí, un grupo alquilo C1-6 que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno}; Gru-
po E: un grupo que consiste en un grupo 
hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente 

tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo al-
coxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un grupo alquenil C3-6-oxi que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, 
un grupo alquinil C3-6-oxi que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un átomo de haló-
geno, un grupo oxo, un grupo hidroxi, un grupo ciano 
y un grupo nitro; Grupo F: un grupo que consiste en 
un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un NHR21, un NR21R22, 
un grupo ciano, un grupo fenilo que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo D, un grupo heterocíclico aromático de 5 ó 6 
miembros que opcionalmente tiene uno o varios sus-
tituyentes seleccionados del grupo D, un grupo ci-
cloalquilo C3-7 que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno y un grupo heterocíclico no aro-
mático de 3 a 7 miembros que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
C; Grupo C: un grupo que consiste en un grupo hidro-
carbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo alcoxi 
C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo alquenil C3-6-oxi que opcional-
mente tiene uno varios átomos de halógeno, un gru-
po alquinil C3-6-oxi que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno y un átomo de halógeno; 
Grupo G: un grupo que consiste en un átomo de ha-
lógeno y un grupo haloalquilo C1-6]; Grupo (a): un gru-
po que consiste en los subgrupos abajo menciona-
dos a-1, a-2, a-3, a-4, a-5, a-6 y a-7. Subgrupo a-1: 
un grupo que consiste en acetamiprida, clotianidina, 
dinotefurano, imidacloprida, nitenpiram, tiacloprida, 
tiametoxam, flupiradifurona, sulfoxaflor, triflumezopi-
rim, dicloromezotiaz y un compuesto representado 
por la fórmula (2); Subgrupo a-2: un grupo seleccio-
nado del grupo que consiste en acrinatrina, aletrina, 
bifentrina, k-bifentrina, bioaletrina, bioresmetrina, ci-
cloprotrina, ciflutrina, b-ciflutrina, cihalotrina, g-cihalo-
trina, l-cihalotrina, cipermetrina, a-cipermetrina, b-
cipermetrina, q-cipermetrina, z-cipermetrina, 
s-cipermetrina, cifenotrina, deltametrina, empentrina, 
esfenvalerato, etofenprox, fenpropatrina, fenvalerato, 
flucitrinato, flumetrina, fluvalinato, t-fluvalinato, hal-
fenprox, heptaflutrina, imiprotrina, kadetrina, meper-
flutrina, momfluorotrina, permetrina, fenotrina, prale-
trina, piretrinas, resmetrina, silafluofen, teflutrina, 
k-teflutrina, tetrametrina, tetrametilflutrina, tralometri-
na, transflutrina, benflutrina, flufenoprox, flumetrina, 
furametrina, metoflutrina, proflutrina y dimeflutrina; 
Subgrupo a-3: un grupo seleccionado del grupo que 
consiste en etiprol, fipronilo, flufiprol, afoxolaner, flu-
ralaner, broflanilida y fluxametamida; Subgrupo a-4: 
un grupo seleccionado del grupo que consiste en clo-
rantraniliprol, ciantraniliprol, ciclaniliprol, flubendiami-
da, tetraniliprol y cihalodiamida; Subgrupo a-5: un 
grupo seleccionado del grupo que consiste en alani-
carb, aldicarb, bendiocarb, benfuracarb, butocar-
boxim, butoxicarboxim, carbarilo, carbofurano, car-
bosulfano, etiofencarb, fenobucarb, y formetanato, 
furatiocarb, isoprocarb, metiocarb, metomilo, metol-
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carb, oxamilo, pirimicarb, propoxur, tiodicarb, tiofa-
nox, triazamato, trimetacarb, XMC y xililcarb; Subgru-
po a-6: un grupo seleccionado del grupo que consiste 
en abamectina, fluensulfona, tioxazafeno y fluazain-
dolizina; Subgrupo a-7: un grupo seleccionado del 
grupo que consiste en hongos Mycorrhiza, Artrobotris 
dactiloides, Bacillus thuringiensis, Bacillus firmus, 
Bacillus megaterium, Bacillus amyloliquefaciens, Hir-
sutella rhossiliensis, Hirsutella minnesotensis, Mona-
crosporium fimatopagus, Pasteuria nishizawae, Pas-
teuria penetrans, Pasteuria usgae, Verticillium 
chlamidosporium y proteína harpina; Grupo (b): un 
grupo que consiste en los subgrupos abajo mencio-
nados b-1, b-2, b-3, b-4, b-5, b-6, b-7, b-8 y b-9. Sub-
grupo b-1: un grupo seleccionado del grupo que con-
siste en azaconazol, bitertanol, bromuconazol, 
ciproconazol, difenoconazol, diniconazol, dinicona-
zol-M, epoxiconazol, etaconazol, fenarimol, fenbuco-
nazol, fluquinconazol, quinconazol, flusilazol, flutria-
fol, hexaconazol, imazalilo, imibenconazol, ipconazol, 
metconazol, miclobutanilo, nuarimol, oxpoconazol, 
fumarato de oxpoconazol, pefurazoato, penconazol, 
procloraz, propiconazol, protioconazol, pirifenox, piri-
soxazol, simeconazol, tebuconazol, tetraconazol, 
triadimefona, triadimenol, triflumizol, triforina y tritico-
nazol; Subgrupo b-2: un grupo seleccionado del gru-
po que consiste en azoxistrobina, coumoxistrobina, 
dimoxistrobina, enoxastrobina, famoxadona, fenami-
dona, fenaminstrobina, flufenoxistrobina, fluoxastro-
bina, kresoxim-metilo, mandestrobina, metominos-
trobina, orisastrobina, picoxistrobina, piraclostrobina, 
pirametostrobina, piraoxistrobina, trifloxistrobina, piri-
bencarb, triclopiricarb, ciazofamida y amisulbrom; 
Subgrupo b-3: un grupo seleccionado del grupo que 
consiste en benalaxilo, benalaxilo-M, furalaxilo, me-
talaxilo, metalaxilo-M, oxadixilo y ofurace; Subgrupo 
b-4: un grupo seleccionado del grupo que consiste en 
benodanilo, benzovindiflupir, bixafeno, boscalida, 
carboxina, fenfuram, fluopiram, flutolanilo, fluxapiro-
xad, furametpir, isofetamida, isopirazam, mepronilo, 
oxicarboxina, pentiopirad, penflufeno, sedaxano, ti-
fluzamida, piraziflumida, pidiflumetofeno, 3-difluoro-
metil-1-metil-N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-car-
b o x a m i d a , 
3-difluorometil-1-metil-N-[(3R)-1,1,3-trimetilindan-
4-il]pirazol-4-carboxamida, 3-difluorometil-N-(7-fluo-
ro-1,1,3-trimetilindan-4-il)-1-metilpirazol-4-carboxa-
m i d a , 
3-difluorometil-N-[(3R)-7-fluoro-1,1,3-trimetilindan-
4-il)-1-metilpirazol-4-carboxamida y N-ciclopropil-
3 - ( d i f l u o r o m e t i l ) - 5 - f l u o r o - N - ( 5 - c l o r o -
2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida; 
Subgrupo b-5: un grupo seleccionado del grupo que 
consiste en benomilo, carbendazim, fuberidazol, tia-
bendazol, tiofanato, tiofanato-metilo, dietofencarb, 
zoxamida y etaboxam; Subgrupo b-6: un grupo se-
leccionado del grupo que consiste en ferbam, man-
cozeb, maneb, metiram, propineb, tiram, zineb, zi-
ram, fluanida, captafol, folpet, clorotalonilo, 
tolilfluanida, guazatina, iminoctadina, anilazina, ditia-
nona, cinometionato quinometionato, fluoroimida; 

Subgrupo b-7: un grupo seleccionado del grupo que 
consiste en dimetomorf, flumorf, . pirimorf, bentiavali-
carb, bentivalicarb-isopropilo, iprovalicarb, valifenala-
to y mandipropamida; Subgrupo b-8: un grupo selec-
cionado del grupo que consiste en fenpiclonilo, 
fludioxonilo, clozolinato, iprodiona, procimidona y vin-
clozolina; Subgrupo b-9: un grupo seleccionado del 
grupo que consiste en tolclofos-metilo, oxatiapiproli-
na, picarbutrazox, fluopicolida y siltiofam.

 Reivindicación 6: Un método para el control de una 
plaga que comprende la aplicación de una cantidad 
efectiva de la composición para controlar plagas des-
critas en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 a 
una plaga o un hábitat donde vive una plaga.

 Reivindicación 9: Una semilla o bulbo que lleva una 
cantidad efectiva de la composición para controlar 
plagas descritas en cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 5.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) NISHIMURA, SHINYA
(74) 438
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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(10) AR106520 A1
(21) P160103304
(22) 28/10/2016
(30) US 62/248040 29/10/2015
(51) C07D 498/04, A61K 31/5365, A61P 35/00
(54) FORMA SÓLIDA AMORFA DE UN INHIBIDOR DE 

PROTEÍNA BET
(57) La presente solicitud se relaciona con una forma só-

lida amorfa de (4S)-7-(3,5-dimetilisoxazol-4-il)-4-piri-
din-2-il-4,5-dihidroimidazo[1,5,4-de][1,4]benzoxazin-
2(1H)-ona, y con procesos para su preparación, que 
es un inhibidor de proteínas BET tales como BRD2, 
BRD3, BRD4 y BRD-t y es útil en el tratamiento de 
varias enfermedades tal como cáncer. E intermedia-
rios.

 Reivindicación 38: Un compuesto, en donde el 
compuesto es 5-nitro-3-(piridin-2-il)-3,4-dihidro-2H-
benzo[b][1,4]oxazin-3-ol (Compuesto 1x) o una sal 
de este.

 Reivindicación 39: Un compuesto, en don-
de el compuesto es 7-yodo-4-piridin-2-il-4,5-
dihidroimidazo[1,5,4-de][1,4]benzoxazin-2(1H)-ona 
(Compuesto 4x) o una sal de este.

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

US
(72) ZHOU, JIACHENG - LIU, PINGLI - JIA, ZHON-

GJIANG - FRIETZE, WILLIAM - CHEN, SHILI
(74) 2246
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106521 A1
(21) P160103305
(22) 28/10/2016
(30) US 62/247585 28/10/2015
(51) C07D 401/04, 405/10, 409/10, A01N 43/58
(54) HERBICIDAS DE PIRIDAZINONA
(57) Se describen compuestos que incluyen todos los es-

tereoisómeros, N-óxidos y sales de estos, composi-
ciones agrícolas que los contienen y su uso como 
herbicidas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), es-
tereoisómeros, N-óxidos y sales de estos en donde 
R1 es H, alquilo C1-7, alquilcarbonilalquilo C3-8, alco-
xicarbonilalquilo C3-8, alquilcicloalquilo C4-7, alquenilo 
C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo C3-7, cicloalquilalquilo 
C4-7, cianoalquilo C2-3, nitroalquilo C1-4, haloalcoxial-
quilo C2-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C3-7, alcoxial-
quilo C2-7, alquiltioalquilo C3-7, alcoxi C1-7, bencilo o fe-
nilo; o un anillo heterocíclico saturado o parcialmente 
saturado de 5 ó 6 miembros que contiene miembros 
de anillo seleccionados de carbono y hasta 1 O y 1 
S; W es O ó S; A se selecciona de los compuestos 
del grupo de fórmulas (2); G es G1 o W1G1; W1 es al-
canodiilo C1-4 o alquenodiilo C2-4; G1 es H, -C(=O)R7, 
-C(=S)R7, -CO2R8, -C(=O)SR8, -S(O)2R7, -CONR9R10, 
-S(O)2NR9R10 o P(=O)R11; o alquilo C1-4, alquenilo C2-

4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4, 
haloalquinilo C2-4, alcoxialquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o 
cicloalquilalquilo C4-7; o un anillo heterocíclico de 5 ó 
6 miembros; R2 es H, halógeno, -CN, -CHO, alquilo 
C1-7, alquilcarbonilalquilo C3-8, alcoxicarbonilalquilo 
C3-8, alquilcarbonilo C1-4, alquilcarboniloxi C2-7, alquil-
cicloalquilo C4-7, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, alquil-
sulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, alquilamino C1-4, dial-
quilamino C2-8, cicloalquilo C3-7, cicloalquilalquilo C4-7, 
cianoalquilo C2-3, nitroalquilo C1-4, haloalcoxialquilo 
C2-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C3-7, alcoxialquilo 
C2-7, alcoxi C1-7, alquiltio C1-5 o alcoxicarbonilo C2-3; o 
fenilo sustituido opcionalmente por halógeno, alquilo 
C1-4 o haloalquilo C1-4; cada X1 es, independientemen-
te, N o CR3; cada X2 es, independientemente, N o 
CR3; cada X3 es, independientemente, N o CR3; cada 
X4, X5 y X6 es, independientemente, N o CR4; cada X7, 
X8, X9 y X10 es, independientemente, N o CR5; Y1 es 
O, S o NR6; Y2 es O, S o NR6; Y4 es O, S o NR6; cada 
R3 es, independientemente, H, halógeno, nitro, -CN, 
alquilo C1-5, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, cicloalquilo 
C3-5, cicloalquilalquilo C4-5, haloalquilo C1-5, haloalque-
nilo C3-5, haloalquinilo C3-5, alcoxialquilo C2-5, alcoxi 
C1-5, haloalcoxi C1-5, alquiltio C1-5, alquilsulfinilo C1-4, 
alquilsulfonilo C1-4, haloalquiltio C1-5 o alcoxicarbonilo 
C2-5; cada R4 es, independientemente, H, halógeno, 
nitro, -CN, alquilo C1-5, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, 
cicloalquilo C3-5, cicloalquilalquilo C4-5, haloalquilo C1-

5, haloalquenilo C3-5, haloalquinilo C3-5, alcoxialquilo 
C2-5, alcoxi C1-5, haloalcoxi C1-5, alquiltio C1-5, alquil-
sulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquiltio C1-5 o 
alcoxicarbonilo C2-5; cada R5 es, independientemen-
te, halógeno, -CN, nitro, alquilo C1-5, alquenilo C2-5, 
alquinilo C2-5, cicloalquilo C3-5, cicloalquilalquilo C4-5, 
haloalquilo C1-5, haloalquenilo C3-5, haloalquinilo C3-5, 
alcoxialquilo C2-5, alcoxi C1-5, haloalcoxi C1-5, alquiltio 
C1-5, haloalquiltio C1-5 o alcoxicarbonilo C2-5; R6 es H, 
alquilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloalquilo 
C3-7, cicloalquilalquilo C4-7, haloalquilo C1-7 o alcoxial-
quilo C2-7; R7 es alquilo C1-7, alquenilo C3-7, alquinilo 
C3-7, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo 
C3-7, alcoxialquilo C2-7, cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo, 
bencilo o un anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros, 
donde cada fenilo, bencilo o anillo heterocíclico está 
sustituido opcionalmente por halógeno, alquilo C1-4 
o haloalquilo C1-4; R8 es alquilo C1-7, alquenilo C3-7, 
alquinilo C3-7, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-7, haloal-
quenilo C3-7, alcoxialquilo C2-7, cicloalquilalquilo C4-7; o 
fenilo, bencilo o un anillo heterocíclico de 5 a 6 miem-
bros, donde cada fenilo, bencilo o anillo heterocíclico 
está sustituido opcionalmente por halógeno, alquilo 
C1-4 o haloalquilo C1-4; R9 es alquilo C1-7, alquenilo 
C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C2-7, 
haloalquenilo C3-7, alcoxialquilo C2-7, cicloalquilalquilo 
C4-7; o fenilo, bencilo, o un anillo heterocíclico de 5 a 
6 miembros, donde cada fenilo, bencilo o anillo hete-
rocíclico está sustituido opcionalmente por halógeno, 
alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R10 es H, alquilo C1-7, 
alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloalquilo C3-7, cicloal-
quilalquilo C4-7, haloalquilo C1-7 o alcoxialquilo C2-7; y 
R11 es alquilo C1-7 o alcoxi C1-7; siempre que i) cuando 
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A es el resto de fórmula A-3 y X2 es CR3, entonces 
X3 sea distinto de CR3; ii) cuando A es el resto de 
fórmula A-3 y X3 es CR3, entonces X2 sea distinto de 
CR3; iii) cuando A es el resto de fórmula A-4 e Y4 es 
O, S o NR6, entonces al menos uno de X7, X8, X9 y 
X10 es distinto de CR5; y iv) cuando R1 es CH3; G es 
H o C(=O)CH3; R2 es Cl o Br; entonces el resto de 
fórmula A-3 sea distinto de 4-quinolinil(5-Cl), 5-quino-
linilo, 4-isoquinolinilo, 5-isoquinolinilo, 6-isoquinolinilo 
y 8-isoquinolinilo.

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(72) MARCUS, KIMBERLY KATHERINE - SELBY, THO-

MAS PAUL - STEVENSON, THOMAS MARTIN
(74) 2246
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106522 A1
(21) P160103306
(22) 28/10/2016
(30) US 62/247438 28/10/2015
(51) C07D 401/14, 401/12, 409/04, 409/14, A01N 43/58
(54) INTERMEDIARIOS PARA PREPARAR HERBICIDAS 

DE PIRIDAZINONA, Y UN PROCESO PARA PRE-
PARARLOS

(57) Compuestos intermediarios.
 Reivindicación 1: Un proceso para preparar un com-

puesto de la fórmula (1) en donde R1 es H, alquilo 
C1-7, alcoxicarbonilalquilo C3-8, alquilcicloalquilo C4-7, 
alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo C3-7, cicloal-
quilalquilo C4-7, cianoalquilo C2-3, nitroalquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-7, haloalquenilo C3-7, alcoxialquilo C2-7 o 
alquiltioalquilo C3-7; R2 es alquilo C1-7, alquilcarbonilal-
quilo C3-8, alcoxicarbonilalquilo C3-8, alquilcicloalquilo 
C4-7, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo C3-7, ci-
cloalquilalquilo C4-7, cianoalquilo C2-3, nitroalquilo C1-4, 
haloalcoxialquilo C2-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo 
C3-7, alcoxialquilo C2-7 o alcoxicarbonilo C2-3; o fenilo 
sustituido opcionalmente por halógeno, alquilo C1-4 o 
haloalquilo C1-4; X es O ó S; o X es -C(R6)=C(R7)-, 
en donde el átomo de carbono unido a R6, además 
se une al átomo de carbono unido a R4, y el átomo 
de carbono unido a R7, además se une a la entidad 
del anillo de fenilo en la fórmula (1); cada R3 es, in-
dependientemente, halógeno, -CN, nitro, alquilo C1-5, 
alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, cicloalquilo C3-5, cicloal-
quilalquilo C4-5, haloalquilo C1-5, haloalquenilo C3-5, ha-
loalquinilo C3-5, alcoxialquilo C2-5, alcoxi C1-5, haloalco-
xi C1-5, alquiltio C1-5, haloalquiltio C1-5 o alcoxicarbonilo 
C2-5; n es 0, 1, 2 ó 3; y R4, R6 y R7 son independiente-
mente H, halógeno, nitro, -CN, alquilo C1-5, alquenilo 
C2-5, alquinilo C2-5, cicloalquilo C3-5, cicloalquilalquilo 
C4-5, haloalquilo C1-5, haloalquenilo C3-5, haloalquinilo 
C3-5, alcoxialquilo C2-5, alcoxi C1-5, haloalcoxi C1-5, al-
quiltio C1-5, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, ha-
loalquiltio C1-5 o alcoxicarbonilo C2-5; que comprende 
hidrolizar un compuesto intermediario de herbicida 
de la fórmula (2) en donde R1, R2, R3, n, R4, X, R6 y 
R7 se definen anteriormente para la fórmula (1); y Pyr 
es un anillo de piridina sustituido opcionalmente con 
halógeno o alquilo C1-4.

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(74) 2246
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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(10) AR106523 A1
(21) P160103307
(22) 28/10/2016
(30) EP 15192460.2 30/10/2015
 EP 16160213.1 14/03/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 31/12
(54) DERIVADOS DE PIRIMIDONA Y SU USO EN EL 

TRATAMIENTO, MEJORAMIENTO O PREVENCIÓN 
DE UNA ENFERMEDAD VIRAL

(57) La presente solicitud se relaciona con compuestos, 
opcionalmente en forma de sal, solvato, polimorfo, 
cofármaco, cocristal, profármaco, tautómero, race-
mato, enantiómero o diastereómero o mezcla far-
macéuticamente aceptable de los mismos, que son 
útiles para tratar, mitigar o prevenir una enfermedad 
viral, en particular la influenza.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula general 
(1) ó (2), opcionalmente en forma de sal farmacéutica-
mente aceptable, solvato, polimorfo, profármaco, co-
fármaco, cocristal, tautómero, racemato, enantióme-

ro o diastereómero o mezclas de los mismos, donde 
L es seleccionado entre NRL, N(RL)C(O), N(RL)C(O)
O, N(RL)C(=NRL)NRL, C(O)N(RL), SO2N(RL), N(RL)
SO2, O, C(O)O, OC(O), OSO2, S, SO, SO2 y un enla-
ce; cada RL es seleccionado de modo independiente 
entre -H, -(alquilo C1-6 opcionalmente sustituido), -(ci-
cloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido), -(arilo op-
cionalmente sustituido, -alquilo C1-4-(cicloalquilo C3-7 
opcionalmente sustituido) y -alquilo C1-4-(arilo opcio-
nalmente sustituido; Q es seleccionado entre NRQ, O 
y S; RQ es seleccionado entre -H, -(alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido), -(cicloalquilo C3-7 opcionalmen-
te sustituido), -(arilo opcionalmente sustituido), -al-
quilo C1-4-(cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido) 
o -alquilo C1-4-(arilo opcionalmente sustituido); R10 es 
seleccionado entre -H, -(grupo alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido) y -C(O)-(grupo alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido); R11 es seleccionado entre -H, 
un grupo alquilo C1-6 y un grupo -alquilo C1-6 que está 
sustituido con uno o más átomos de halógeno; R12 
y R13 son, en cada caso, independientemente selec-
cionados entre -(grupo hidrocarburo opcionalmente 
sustituido que contiene de 5 a 20 átomos de carbono 
y opcionalmente 1 a 4 heteroátomos seleccionados 
entre O, N y S); o R12 y R13 se unen opcionalmente 
para formar un -(grupo hidrocarburo opcionalmente 
sustituido que contiene de 5 a 20 átomos de carbono 
y opcionalmente 1 a 4 heteroátomos seleccionados 
entre O, N y S y que contiene por lo menos un ani-
llo); R14 es -H, -(alquilo C1-6 opcionalmente sustituido), 
-(cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido), -(arilo 
opcionalmente sustituido), -(heterocicloalquilo op-
cionalmente sustituido), -(heteroarilo opcionalmente 
sustituido), -alquilo C1-4-(cicloalquilo C3-7 opcional-
mente sustituido), -alquilo C1-4-(arilo opcionalmente 
sustituido), -alquilo C1-4-(heterocicloalquilo opcional-
mente sustituido) o -alquilo C1-4-(heteroarilo opcio-
nalmente sustituido); R15 es seleccionado entre -H, 
-CN, -(alquilo C1-6 opcionalmente sustituido), -(alque-
nilo C2-6 opcionalmente sustituido), -(cicloalquilo C3-7 
opcionalmente sustituido), -(arilo opcionalmente sus-
tituido), -(heteroarilo opcionalmente sustituido), -al-
quilo C1-4-(cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido), 
-alquilo C1-4-(arilo opcionalmente sustituido) y -alquilo 
C1-4-(heteroarilo opcionalmente sustituido); R16, R17 y 
R18 son seleccionados, en cada caso independiente-
mente, entre -H, -(alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do), -(cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido), -(ari-
lo opcionalmente sustituido), -alquilo C1-4-(cicloalquilo 
C3-7 opcionalmente sustituido) y -alquilo C1-4-(arilo op-
cionalmente sustituido); donde el o los sustituyentes 
opcionales del grupo alquilo opcionalmente sustitui-
do es uno o más sustituyentes Ra, donde cada Ra 
es seleccionado de modo independiente entre -C(O)-
alquilo C1-6, -Hal, -CF3, -CN, -COOR*, -OR*, -(CH2)
qNR*R**, -C(O)-NR*R** y -NR*-C(O)-alquilo C1-6; 
donde el o los sustituyentes opcionales del grupo al-
quenilo opcionalmente sustituido, el grupo cicloalqui-
lo opcionalmente sustituido, grupo heterocicloalquilo 
opcionalmente sustituido, grupo arilo opcionalmente 
sustituido, grupo heteroarilo opcionalmente sustitui-
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do, es uno o más sustituyentes Rb, donde cada Rb 
es seleccionado de modo independiente entre -alqui-
lo C1-6, -C(O)-alquilo C1-6, -Hal, -CF3, -CN, -COOR*, 
-OR*, -(CH2)qNR*R**, -C(O)-NR*R** y -NR*-C(O)-
alquilo C1-6; donde el o los sustituyentes opcionales 
del grupo hidrocarburo opcionalmente sustituido es 
uno o más sustituyentes Rd, donde cada Rd es se-
leccionado de modo independiente entre -alquilo C1-

6, -C(O)-alquilo C1-6, -Hal, -CF3, -CN, -COOR*, -OR*, 
-(CH2)qNR*R**, -C(O)-NR*R** y -NR*-C(O)-alquilo 
C1-6; donde R** es seleccionado entre -H y -alquilo 
C1-6; R* es seleccionado entre -H, -alquilo C1-6 y -(CH-
2CH2O)rH; r 1 a 3 y q es 0 a 4.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106524 A1
(21) P160103308

(22) 28/10/2016
(30) US 62/248792 30/10/2015
 US 62/346905 07/06/2016
(51) A61K 39/395, 48/00, C07K 16/42, C12N 5/10, C12P 

21/02
(54) FRAGMENTOS DE ANTICUERPOS CON BISAGRA 

MODIFICADA Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE 
LOS MISMOS

(57) La presente revelación proporciona fragmentos de 
anticuerpos (por ej., Fab y F(ab’)2) que tienen una 
reactividad reducida o nula hacia anticuerpos anti-
bisagra (AHA) preexistentes y composiciones que 
comprenden tales fragmentos de anticuerpos, así 
como también métodos de fabricación y uso de tales 
fragmentos de anticuerpos y composiciones. Célula; 
método de tratamiento.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106525 A1
(21) P160103309
(22) 28/10/2016
(30) EP 15192047.7 29/10/2015
(51) A24D 3/02, 3/06, 3/10, 3/14
(54) TRATAMIENTO CON PLASMA DE MEDIOS DE FIL-

TRACIÓN PARA ARTÍCULOS PARA FUMAR
(57) Un artículo para fumar incluye un material para fumar, 

un filtro aguas abajo del material para fumar, y una 
cápsula quebradiza. El filtro se trata con plasma o 
tiene una energía superficial aumentada con relación 
al material de filtro estándar. La cápsula quebradiza 
incluye un núcleo rodeado por una cubierta frágil. El 
núcleo contiene una composición líquida que com-
prende un agente de mejora sensorial. La cápsula 
quebradiza se posiciona para provocar que la com-
posición líquida entre en contacto con el material de 
filtro cuando la cubierta se rompe.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) UTHURRY, JÉRÔME
(74) 884
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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(10) AR106526 A1
(21) P160103310
(22) 28/10/2016
(30) EP 15192392.7 30/10/2015
(51) H02J 3/00, G01D 4/00, G06F 17/60
(54) SISTEMA DE CONTROL DE SUMINISTRO ELÉC-

TRICO Y MÉTODO RELACIONADO
(57) Un sistema de control de suministro eléctrico y un 

método para conectar al menos una entre una carga 
y una fuente, a una red eléctrica. El sistema com-
prende al menos dos medidores eléctricos, cada uno 
do ellos asociado con un régimen de suministro di-
ferente caracterizado por parámetros distintos, una 
unidad de conmutación para conectar y desconectar 
separadamente cada uno de los medidores eléctri-
cos y una unidad de control en conexión operativa 
con la unidad de conmutación. La unidad de control 
comprende circuitos de comunicación para obtener 
en tiempo real datos relacionados con al menos uno 
de los parámetros mencionados precedentemente, y 
además está configurada para conectar uno de los 
medidores eléctricos y desconectar el(los) otros(s) 
medidor(es) eléctrico(s) en base a los datos obteni-
dos en tiempo real y a al menos una condición defini-
da previamente. Se provee así un sistema de control 
de suministro eléctrico más dinámico.

(71) ÖVERÅS INVEST AB
 ÖVERÅSGATAN 20, S-412 66 GÖTEBORG, SE
(72) SANDAHL, KRISTIAN
(74) 2306
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106527 A1
(21) P160103311
(22) 28/10/2016
(30) US 62/247534 28/10/2015
 US 14/925722 28/10/2015
(51) A61M 5/315
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA ACOPLAMIENTO DE 

ÉMBOLO DE JERINGA CON UN INYECTOR
(57) Un émbolo para su uso con una jeringa tiene un cuer-

po de émbolo con un extremo proximal, un extremo 
distal y una pared lateral circunferencial que se ex-
tiende entre el extremo proximal y el extremo distal 
a lo largo de un eje longitudinal de émbolo. El ém-
bolo tiene además al menos un elemento de reten-
ción desviable de manera flexible que tiene un primer 
segmento unido al cuerpo de émbolo y un segundo 
segmento que sobresale hacia el extremo distal del 
cuerpo de émbolo y puede desviarse con respecto 
al primer segmento. El émbolo tiene además al me-
nos un elemento de accionamiento asociado con 
el al menos un elemento de retención desviable de 
manera flexible. El al menos un elemento de accio-
namiento interacciona con un pistón para desviar el 
al menos un elemento de retención desviable de ma-
nera flexible tras la rotación del émbolo con respecto 
al pistón. El émbolo puede acoplarse con el pistón 
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independientemente de una orientación rotatoria del 
pistón con respecto al émbolo.

(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US
(72) CAPONE, CHRISTOPHER D. - COWAN, KEVIN P. 

- UBER III, ARTHUR E. - TUCKER, BARRY L. - SE-
MAN, RICHARD A. - SWANTNER, MICHAEL J.

(74) 2306
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106528 A1
(21) P160103312
(22) 28/10/2016
(30) PCT/CN2015/093322 30/10/2015
(51) C11D 11/00, 17/00, 1/66, 1/29, B05B 12/00
(54) PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE ESPUMA DIRECTA
(57) Un producto de limpieza de espuma directa que com-

prende una espuma que tiene una fuerza de com-
presión de aproximadamente 0,024 N*mm a aproxi-
madamente 0,042 N*mm (de aproximadamente 2,4 
gf*mm a aproximadamente 4,3 gf*mm). El producto 
de limpieza de espuma directa proporciona buenas 
propiedades espumantes y buena cobertura superfi-
cial cuando la composición se rocía directamente so-
bre vajilla sucia. Esto conduce a la limpieza eficaz de 
vajilla sucia mediante una acción de espuma directa 
y enjuague, que evita los métodos tradicionales de 
remojar los platos sucios en los baños de detergente 
y/o restregar la vajilla sucia con una esponja o un 
implemento de limpieza.

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

US

(72) TOPKARA, HILAL SAHIN - LI, XU - WU, GANG 
- GONG, SUXUAN - LAHUERTA SALAS, OLGA - 
VANCAMPENHOUT, PETER - HOURCADE, EMILIE 
- BOERS, WESLEY YVONNE PIETER - BETTIOL, 
JEAN-LUC PHILIPPE - HOEFTE, PAULUS ANTO-
NIUS AUGUSTINUS

(74) 194
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106529 A1
(21) P160103313
(22) 28/10/2016
(30) PCT/CN2015/093324 30/10/2015
(51) B08B 3/02, 3/10; C11D 1/72, 1/75, 11/00, 17/00, 3/37, 

3/43, 7/50
(54) MÉTODOS PARA LA LIMPIEZA DE VAJILLA QUE 

COMPRENDEN UN PRODUCTO DE LIMPIEZA DE 
ESPUMA DIRECTA

(57) Se proporciona un método para el lavado de vajilla 
con un producto de limpieza de espuma directa. El 
producto comprende una espuma que tiene una fuer-
za de compresión de aproximadamente 0,024 N*mm 
a aproximadamente 0,042 N*mm (de aproximada-
mente 2,4 gf*mm a aproximadamente 4,3 gf*mm). 
Ese producto de limpieza de espuma directa propor-
ciona buenas propiedades de formación de espuma 
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y cobertura de superficie cuando la composición se 
rocía directamente sobre la vajilla sucia. Esto condu-
ce a una limpieza eficaz de platos sucios por medio 
de una acción de espuma directa y enjuague, lo cual 
evita los métodos tradicionales de remojar platos su-
cios en baños de detergente y/o restregar la vajilla 
sucia con una esponja o implemento de limpieza.

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

US
(72) TOPKARA, HILAL SAHIN - LI, XU - WU, GANG 

- GONG, SUXUAN - LAHUERTA SALAS, OLGA - 
VANCAMPENHOUT, PETER - HOURCADE, EMILIE 
- BOERS, WESLEY YVONNE PIETER - BETTIOL, 
JEAN-LUC PHILIPPE - HOEFTE, PAULUS ANTO-
NIUS AUGUSTINUS

(74) 194
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106530 A1
(21) P160103314
(22) 28/10/2016
(30) US 62/248891 30/10/2015
(51) A61K 31/4245, A61P 25/08
(54) MÉTODOS PARA TRATAR EPILEPSIA
(57) Métodos para tratar, prevenir, mejorar o controlar 

una enfermedad epiléptica mediada por mutación 
sin sentido, que comprende administrar un ácido 
1,2,4-oxadiazolbenzoico a un paciente que tiene una 
enfermedad epiléptica mediada por mutación sin 
sentido. En particular, métodos para tratar, prevenir, 
mejorar o controlar una enfermedad epiléptica me-
diada por mutación sin sentido en CDKL5 y/o SCN1A 
(síndrome de Dravet).

 Reivindicación 1: Un método para tratar, prevenir, 
mejorar o controlar una enfermedad epiléptica me-
diada por mutación sin sentido asociada a una mu-

tación sin sentido, caracterizado porque comprende 
administrar una cantidad eficaz de ácido 3-[5-(2-fluo-
ro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]benzoico o una sal de 
este aceptable desde el punto de vista farmacéutico 
a un paciente que tiene la enfermedad epiléptica me-
diada por mutación sin sentido.

(71) PTC THERAPEUTICS, INC.
 100 CORPORATE COURT, MIDDLESEX BUSINESS CENTER, 

SOUTH PLAINFIELD, NEW JERSEY 07080, US
(74) 194
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106531 A1
(21) P160103315
(22) 31/10/2016
(51) H05K 7/00, H03L 7/00, H03K 3/00, 19/00
(54) BIOESTIMULADOR ELECTRÓNICO PARA LA EX-

TRACCIÓN DE VENENO EN ARÁCNIDOS Y OFI-
DIOS

(57) El bioestimulador electrónico para la extracción de 
veneno en arácnidos y ofidios es un equipo que per-
mite extraer veneno a estos animales mediante una 
estimulación electrónica controlada tanto en tensión 
de muy bajo valor, corriente entre un rango de 0,2 
mA y 50 mA, frecuencia en 400 Hz y en un tiempo 
determinado t, lo que se logra es que el animal al 
ser excitado expulse el veneno voluntariamente y sin 
provocarles daño alguno, el tiempo de recuperación 
del animal es inmediato y se lo puede volver a bioes-
timular en el caso de las arañas a los casi 90 días, a 
los escorpiones a los 45 días y a los ofidios a los 30 
días aproximadamente.

(71) CARRERA, OSVALDO JOSÉ
 CARACAS 5493, (1419) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) CARRERA, OSVALDO JOSÉ
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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(10) AR106532 A1
(21) P160103316
(22) 31/10/2016
(30) EP 15192552.6 02/11/2015
(51) A23F 3/06, 3/16
(54) UN PROCESO PARA ELABORAR UN PRODUCTO 

DE TÉ
(57) Un proceso para la producción de un producto de té 

que comprende los pasos de: a) incubar hojas fres-
cas a una temperatura comprendida entre 4ºC y 60ºC 
bajo condiciones anaeróbicas durante un periodo de 
4 a 36 horas; b) someter las hojas incubadas hasta 
su trituración para producir dhool triturado; y c) some-
ter el dhool triturado a un paso de corte durante un 
período comprendido entre 30 segundos y 15 minu-
tos pasando el dhool a través de un instrumento con 
una velocidad de corte comprendida entre 5000/s y 
25000/s, en donde la velocidad de corte es definida 
como:

 Velocidad de corte = π * D * N

      H

 en donde D es el diámetro del eje, H es la profundi-
dad del canal y N es la velocidad de giro.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SINGH, GURMEET - PALAGIRI, SWATHY - JAHA-

BARDEEN, MOHAMED SIRAJUDEEN - GUTTAPA-
DU, SREERAMULU - BHASKAR, AJIT - BASAVARA-
JU, LOKESH

(74) 108
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106533 A1
(21) P160103317
(22) 31/10/2016
(30) US 62/319036 06/04/2016
 US 15/189577 22/06/2016
 PCT/US2016/038702 22/06/2016
(51) A61K 31/497, 38/47, 39/395, 9/00
(54) COMBINACIÓN DE TERAPIAS PARA ENFERME-

DADES HEMO CON ANTICUERPOS ANTI-CD38 E 
INHIBIDORES DE SURVIVINA

(57) Terapias de combinación para enfermedades malig-
nas heme con anticuerpos anti-CD38 e inhibidores 
de survivina.

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106534 A1
(21) P160103318
(22) 31/10/2016
(30) US 15/160476 20/05/2016
 PCT/US2016/033544 20/05/2016
(51) A61K 39/395, A61P 37/00
(54) ANTICUERPOS ANTI CD-38 PARA EL TRATAMIEN-

TO DE AMILOIDOSIS DE CADENAS LIVIANAS Y 
OTRAS ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS CON 
CD38 POSITIVO

(57) Métodos para el tratamiento de la amiloidosis de 
cadena ligera y otros tumores malignos hemato-
lógicos positivos para CD38 con anticuerpos anti-
CD38.

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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(10) AR106535 A1
(21) P160103319
(22) 31/10/2016
(30) US 62/249546 02/11/2015
 US 62/250566 04/11/2015
 US 62/263199 04/12/2015
 US 62/263307 04/12/2015
 US 62/331489 04/05/2016
 US 15/191808 24/06/2016
 PCT/US2016/039165 24/06/2016
(51) A61K 39/00, 39/395, A61P 35/00
(54) MODULACIÓN Y TRATAMIENTO INMUNES DE TU-

MORES SÓLIDOS CON ANTICUERPOS QUE SE 
UNEN ESPECÍFICAMENTE A CD38

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar a un paciente 
que tiene un tumor sólido; el método comprende ad-
ministrar al paciente en necesidad de este una canti-
dad terapéuticamente eficaz de un anticuerpo que se 
une específicamente a CD38 durante un período de 
tiempo suficiente para tratar el tumor sólido.

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106536 A1
(21) P160103320
(22) 31/10/2016
(30) US 62/248871 30/10/2015
 US 62/345669 03/06/2016
 US 62/411113 21/10/2016
(51) C07K 16/28, 16/38, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 

27/02
(54) ANTICUERPOS ANTI-HTRA1 Y MÉTODOS DE USO 

DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que se une 

específicamente a un epítopo de HtrA1, donde el 
epítopo de HtrA1 comprende al menos un aminoáci-
do de la proteína de HtrA1 que se selecciona del gru-
po que consiste en Arg190, Leu192, Pro193, Phe194 
y Arg197

 Reivindicación 2: Un anticuerpo aislado que se une 
específicamente a HtrA1, donde el anticuerpo com-
prende un dominio de unión que comprende las 
seis HVR que siguen: (a) HVR-H1 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de DSEX1H (SEQ ID 
Nº 1), donde X1 es Met o Leu; (b) una HVR-H2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de GVDPE-
TX2GAAYNQKFKG (SEQ ID Nº 2), donde X2 es Glu 
o Asp; (c) una HVR-H3 que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de GYDYDYALDY (SEQ ID Nº 
3); (d) una HVR-L1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de RASSSVX3FIH (SEQ ID Nº 4), don-
de X3 es Glu o Asn; (e) una HVR-L2 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de ATSX4LAS (SEQ ID 
Nº 5), donde X4 es Asn, His o Glu; y (f) una HVR-

L3 que comprende la secuencia de aminoácidos de 
QQWX5SX6PWT (SEQ ID Nº 6), donde X5 es Ser o 
Tyr y X6 es Ala o Asn.

 Reivindicación 22: Un ácido nucleico aislado que co-
difica el anticuerpo de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 - 21.

 Reivindicación 24: Una composición farmacéutica 
que comprende un anticuerpo de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 23 y que comprende además al 
menos un portador, excipiente o diluyente farmacéu-
ticamente aceptable.

 Reivindicación 39: El método de la reivindicación 38, 
donde el trastorno asociado a HtrA1 o trastorno ocu-
lar es DMAE, retinopatía diabética, retinopatía del 
prematuro o vasculopatía polipoidea coroidea.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106537 A2
(21) P160103321
(22) 31/10/2016
(30) CL 0403-2010 23/04/2010
 AU 2010903282 22/07/2010
(51) B04C 11/00, B01D 21/26
(54) MÉTODO PARA OPERAR UN HIDROCICLÓN; SIS-

TEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD; CONTRO-
LADOR Y PROGRAMA COMPUTACIONAL

(57) Un método para operar un hidrociclón que compren-
de una cámara de separación la cual, en uso, está 
dispuesta para generar un núcleo interno de aire 
para afectar el proceso de separación del material, y 
comprende los pasos de: medir el parámetro de esta-
bilidad del núcleo interno de aire durante la operación 
del hidrociclón, siendo tomadas las mediciones de 
los parámetros de estabilidad usando un sensor de 
medición de estabilidad que está en contacto fluido 
con el núcleo interno de aire; comparar las medicio-
nes con uno o más parámetros predefinidos de esta-
bilidad correspondientes del hidrociclón; y ajustar un 
parámetro operacional del hidrociclón en respuesta a 
la determinación que las mediciones son indicadoras 
de una separación de la operación estable, basada 
en la comparación.

(62) AR081335A1
(71) VULCO S.A.
 SAN JOSÉ 0815, SAN BERNARDO, SANTIAGO 3677000, CL
(72) OLIVARES CASTRO, EDWARDO FRANCISCO
(74) 2306
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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(10) AR106538 A1
(21) P160103322
(22) 31/10/2016
(30) US 62/248713 30/10/2015
 PCT/US2016/059587 28/10/2016
(51) A61K 38/43, C07K 14/00, A61P 25/00, 25/28
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA EL TRATA-

MIENTO DE LA AMILOIDOSIS
(57) Se proporcionan métodos y composiciones para el 

tratamiento o la prevención de la amiloidosis. En al-
gunas modalidades, los métodos comprenden admi-
nistrar al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz 
de al menos una enzima catabólica o un fragmento 
biológicamente activo de esta.

 Reivindicación 44: Una composición caracterizada 
porque comprende al menos dos enzimas catabóli-
cas, en donde la composición comprende al menos 
una enzima catabólica que está dirigida al lisosoma 
celular y al menos una enzima catabólica que perma-
nece fuera de la célula.

 Reivindicación 45: La composición de la reivindica-
ción 44, caracterizada porque las enzimas catabóli-
cas se seleccionaron de proteína protectora / catep-
sina A (PPCA), neuraminidasa 1 (NEU1), tripeptidil 
peptidasa 1 (TPP1), catepsina B, catepsina D, catep-
sina E, catepsina K y catepsina L.

(71) ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC.
 60 LEVERONI COURT, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US
(72) SWISTOWSKI, ANDRZEJ - VELLARD, MICHAEL 

CLAUDE - KAKKIS, EMIL D.

(74) 2306
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106539 A4
(21) M160103323
(22) 01/11/2016
(51) B62D 33/02, B60R 27/00
(54) BARRA ANTIVUELCO PARA CAMIONETA Y SIMILA-

RES, CON ARCO POSTERIOR PIVOTANTE
(57) Del tipo que utilizan las camionetas con caja abierta, 

ubicada adyacente a la pared posterior de su cabina, 
y sobresaliendo un corto tramo en altura respecto del 
techo de la misma, comprendiendo una estructura 
tubular constituida con un arco vertical delantero (A), 
que se extiende adyacente a la pared posterior de 
la cabina y se asocia con un arco trasero (P) que se 
extiende inclinado hacia adelante, para que su ba-
rral transversal superior (7) se apoye y vincule con 
el barral transversal (3) del arco delantero (A), confi-
riendo mayor capacidad de resistencia estructural al 
conjunto; donde ambos arcos tienen sus respectivos 
parantes tubulares laterales proyectados desde res-
pectivas planchuelas alargadas de montaje (4) que 
se apoyan y fijan sobre los bordes superiores de las 
paredes laterales de la caja de carga de la camione-
ta. El arco delantero (A) se dispone fijo y vertical, en 
tanto que el arco trasero está montado en condición 
de pivotante, pudiendo girar hacia atrás, desde una 
posición de reposo, apoyado sobre el arco delantero 
fijo, hasta una posición de abierto, en cuyo caso su 
mismo barral transversal se ubica adyacente a la pa-
red posterior de la caja de carga. Dicho arco posterior 
pivotante (P) tiene sus parantes tubulares laterales 
vinculados a la planchuela alargada de montaje (4), 
con la intercalación de un recurso de pivotamiento 
con tope limitador que se configura sobre una res-
pectiva manija puente que también se fija sobre cada 
planchuela alargada de montaje. Se incluyen respec-
tivos cables tensores laterales que se fijan, por un 
extremo al arco vertical fijo y delantero (A), atravie-
san el arco trasero pivotante (P), y se prolongan para 
fijarse, por su otro extremo en un punto fijo posterior 
de la caja de carga de la camioneta.

(71) AGUILA, NICOLÁS
 ENTRE RÍOS 979, (1661) BELLA VISTA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 AGUILA, DANIEL HECTOR
 ENTRE RÍOS 979, (1661) BELLA VISTA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 AGUILA, TOMAS
 ENTRE RÍOS 979, (1661) BELLA VISTA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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(10) AR106540 A1
(21) P160103324
(22) 01/11/2016
(51) C08C 19/00, C08L 17/00, C08J 11/04
(54) PROCESO PARA ELABORAR PRODUCTOS DI-

VERSOS A PARTIR DEL RECICLADO DE CAUCHO 
VULCANIZADO

(57) Es un proceso para elaborar productos que pueden 
ser aplicados para distintos destinos de uso, utilizan-
do como materia prima el residuo de caucho vulca-
nizado que surge de la industria del reciclado y re-
cauchutado de cubiertas de vehículos usadas. Para 
ello se produce un proceso de desvulcanización y 
vulcanización en simultáneo a través de la siguiente 
sucesión de etapas operativas: 1) se procede al mez-
clado de polvillo de caucho vulcanizado, con granos 
de caucho reciclado, determinando la materia prima 
de inicio, en proporciones adecuadas, las que podrán 
ser de un 20% a 40% del material pulverulento, con 
un 30% a 60% de material granular. 2) se procede al 
pesado de la mezcla indicada, variando de un míni-
mo de 20 kilogramos a un máximo de 70 kilogramos. 
3) la mezcla es ingresada en la matriz de conforma-

ción, previo calentamiento de la misma, y se la dis-
tribuye en forma uniforme. 4) se aplica una presión 
hidráulica de 20 Kg x cm2 a 70 kg x cm2. 5) durante el 
proceso, la matriz de conformación, se la mantiene a 
una temperatura de entre 150ºC y 300ºC. 6) la acción 
de desvulcanización y vulcanización en simultáneo 
indicado en la etapa anterior, se mantiene durante 
un tiempo de entre 20 minutos y 60 minutos. El volu-
men de polvillo de caucho vulcanizado, es obtenido 
del pulido de neumáticos sometidos a procesos de 
recauchutado. El volumen de granos de caucho re-
ciclado, es obtenido de la trituración de cubiertas de 
neumáticos de caucho vulcanizado, desechadas.

(71) RIVAROSA S.A.
 AV. PRESIDENTE PERÓN 800, (2421) MORTEROS, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(74) 611
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106541 A1
(21) P160103325
(22) 01/11/2016
(30) FR 15 60456 02/11/2015
 FR 15 60899 13/11/2015
(51) B65B 3/32, 83/76, G01F 11/02
(54) DISPOSITIVO PARA LIBERAR CANTIDADES DO-

SIFICADAS DE UN PRODUCTO LÍQUIDO O PAS-
TOSO

(57) El dispositivo comprende, al menos, un equipo que 
comprende una cámara de dosificación (38) en la 
cual un pistón (26) tiene un movimiento de ida y vuel-
ta entre una posición de llenado y una posición de 
expulsión. La cámara de dosificación está delimitada, 
al menos en parte, en un cilindro (24), en el cual se 
desplaza el pistón, que está dispuesto en un tanque 
(10) y que por su parte, tiene un movimiento de ida 
y vuelta entre una posición abierta en la cual se libe-
ra una abertura de alimentación (36), y una posición 
cerrada en la cual la abertura de alimentación se ob-
tura. El pistón está conectado a un mecanismo de 
desplazamiento de ida y vuelta comandado.

(71) ERCA
 Z.I. DE COURTABOEUF, F-91940 LES ULIS, FR
(72) GANDON, BERNARD
(74) 108
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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(10) AR106542 A1
(21) P160103326
(22) 01/11/2016
(30) DK PA 2015 00678 02/11/2015
(51) C07D 417/04, A61K 31/506, A61P 25/24, 29/00
(54) INHIBIDOR DEL RECEPTOR P2X7
(57) Se proporciona (S)-N-(2-(4-clorofenil)-2-

morfolinoetil)-2-(pirimidin-2-il)-4-(trifluorometil)tia-
zol-5-carboxamida como inhibidor de P2X7, su uso 
como medicamento y un protocolo de síntesis enan-
tiomérica conveniente para la preparación de (S)-N-
(2-(4-clorofenil)-2-morfolinoetil)-2-(pirimidin-2-il)-4-
(trifluorometil)tiazol-5-carboxamida.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106543 A1
(21) P160103327
(22) 01/11/2016
(30) EP 15306743.4 02/11/2015
(51) A61K 39/395, 31/704, 31/16, A61P 35/00
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN DE AGENTE NEU-

TRALIZANTE DE NTN1 CON FÁRMACOS QUE IN-
HIBEN EL CONTROL EPIGENÉTICO

(57) La composición farmacéutica o anticancerígena para 
el tratamiento de un cáncer que tiene una pérdida 
dependiente de la metilación de ADN, de la expresión 
de NTN1, UNC5H o DAPK1. Además se refiere a un 
método de tratamiento de dichos tipos de cáncer. La 
composición comprende un fármaco epigenético y un 
agente neutralizante de NTN1 o un vector capaz de 
expresar un agente neutralizante de NTN1 in vivo, 
en un portador o vehículo farmacéuticamente acep-
table. El agente neutralizante de NTN1, tal como un 
anticuerpo que se une a netrina-1 o a un receptor de 
netrina-1, promueve la apoptosis inducida por recep-
tores de netrina-1. El fármaco epigenético puede ser 
un inhibidor de ADN metiltransferasa o un inhibidor 
de HDAC.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 
comprende un fármaco epigenético seleccionado de 
un inhibidor de la metilación de ADN y un inhibidor 
que tiene actividad inhibidora de histona, y un agente 
neutralizante de NTN1 o un vector capaz de expresar 
un agente neutralizante de NTN1 in vivo, en un porta-
dor o vehículo farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 7: La composición de la reivindica-
ción 6, donde el inhibidor de ADN metiltransferasa 
se selecciona del grupo que consiste en azacitidi-
na; decitabina; zebularina; 5,6-dihidro-5-azacitidina; 
5-fluoro-2’-desoxicitidina; NPEOC-DAC; CP-4200; 
y decitabina-p-desoxiguanosina (SGl-110), procai-
namida, procaína, hidralazina, (-)-epigalocatequin-
3-galato (EGCG), N-ftalil-1-triptófano (RG108) y SGI-
1027.

 Reivindicación 9: La composición de la reivindicación 
8, donde el inhibidor de HDAC es un ácido hidroxá-
mico o un péptido cíclico.

 Reivindicación 14: La composición para el uso de 
acuerdo con la reivindicación 11, 12 ó 13, que com-
prende el fármaco epigenético y el agente neutrali-
zante de NTN1 o vector capaz de expresar un agente 
neutralizante de NTN1 in vivo, para una administra-
ción simultánea, separada o secuencial a un pacien-
te.

(71) NETRIS PHARMA
 28, RUE LAENNEC, CENTRE LÉON BÉRARD, F-69008 LYON, 

FR
(74) 195
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106544 A1
(21) P160103328
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(22) 01/11/2016
(30) US 62/249463 02/11/2015
(51) A01N 63/02, C12N 15/85, 15/00, 5/10, A01H 5/00, 

5/10
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO RAB5 QUE 

CONFIEREN RESISTENCIA A PLAGAS DE CO-
LEÓPTEROS Y HEMÍPTEROS

(57) El objeto divulgado se refiere a moléculas de ácido 
nucleico y métodos de uso de estas para el control de 
plagas de coleópteros a través de la inhibición me-
diada por interferencia de ARN de secuencias blanco 
codificantes y no codificantes transcriptas en plagas 
de coleópteros. La descripción también se refiere a 
métodos para la elaboración de plantas transgénicas 
que expresan moléculas de ácido nucleico útiles para 
el control den plagas de coleópteros, y las células 
vegetales y plantas así obtenidas.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106545 A2
(21) P160103329
(22) 01/11/2016
(30) JP 2005-370388 22/12/2005
 JP 2006-275843 06/10/2006
(51) A61K 38/00, 38/16, 38/17, 38/18, A61P 35/00, 35/04, 

C07K 14/47
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPREN-

DE DERIVADOS DE METASTINA
(57) Composición farmacéutica que comprende un deriva-

do de metastina seleccionado del grupo que consiste 
de Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-Arg(Me)-
Trp-NH2 (Compuesto Nº 723), un acetato de Ac-D-
Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-Arg(Me)-Trp-N H2 
(Compuesto Nº 723), Ac-D-Tyr-Lys-Asn-Thr-Phe(3F)-
AzaGly-Leu-Arg (Me)-Trp-NH2 (Compuesto Nº 
756), un acetato de Ac-D-Tyr-Lys-Asn-Thr-Phe(3F)-
AzaGly-Leu-Arg(Me)-Trp-NH2 (Compuesto Nº 
756), Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe(4F)-AzaGly-Leu-
Arg(Me)-Trp-NH2 (Compuesto Nº 787), y un aceta-
to de Ac-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe(4F)-AzaGly-Leu-
Arg(Me)-Trp-NH2 (Compuesto Nº 787).

(62) AR058584A1
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) NISHIZAWA, NAOKI - ASAMI, TAIJI
(74) 438
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106546 A4

(21) M160103330
(22) 01/11/2016
(51) B43L 1/04, 21/00, H01F 10/00
(54) PIZARRÓN MAGNÉTICO
(57) Pizarrón magnético que posee la doble función de 

permitir la escritura con tizas y la colocación de ob-
jetos imantados. Conformada por la combinación de 
una plancha de zinc, que es la que ocasiona la iman-
tación, y la pintura apta para la escritura con tizas.

(71) MORASSO, MARÍA DEL ROSARIO
 SAN GINES 976, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) MORASSO, MARÍA DEL ROSARIO
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106547 A1
(21) P160103331
(22) 01/11/2016
(30) US 14/955292 01/12/2015
(51) C09K 7/00, E21B 43/26
(54) COMPLEJOS TENSIOACTIVOS MULTIFUNCIONA-

LES PARA UTILIZAR EN FORMACIONES SUBTE-
RRÁNEAS

(57) Se proporcionan sistemas y métodos para crear y/o 
utilizar complejos tensioactivos multifuncionales que 
pueden mejorar los tratamientos de tensioactivos en 
formaciones subterráneas, En algunas modalidades, 
los métodos comprenden: proporcionar un fluido de 
tratamiento que comprende un fluido de base acuosa 
y uno o más complejos tensioactivos multifunciona-
les que comprenden al menos un tensioactivo y al 
menos un aditivo polimérico, donde el tensioactivo y 
el aditivo polimérico portan cargas opuestas; e intro-
ducir el fluido de tratamiento en un pozo en un sitio 
de pozo penetrando al menos una parte de una for-
mación subterránea.

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC
 2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US
(72) HE, KAI - RANE, JAYANT - XU, LIANG
(74) 2306
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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(10) AR106548 A1
(21) P160103332
(22) 01/11/2016
(30) US 62/249784 02/11/2015
 US 62/367960 28/07/2016
(51) C07D 401/14, A61K 31/4439, 31/506, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE RET
(57) Compuestos que inhiben al RET de tipo salvaje y a 

sus mutantes resistentes, composiciones farmacéu-
ticas que incluyen a dichos compuestos, y métodos 
para usar dichos compuestos y composiciones.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la forma estructural de fórmula (1), o una 
sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde: 
el anillo A es un anillo arilo o heteroarilo; cada uno de 
X1 y X2 se selecciona en forma independiente entre 
N y C(R6); cada uno de Y1 y Y2 se selecciona en for-
ma independiente entre -CH2- y -O-, donde no más 
que uno de Y1 o Y2 es -O-; cada R1 y cada R7 se 
selecciona en forma independiente entre C1-6 alqui-
lo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 alcoxi, halo, C1-6 
heteroalquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, ariloxi, 
aralquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, nitro, ciano, 
-C(O)R, -OC(O)R, -C(O)O, -(C1-6 alquilen)-C(O)R, 
-SR, -S(O)2R, -S(O)2-N(R)(R), -(C1-6 alquilen)-S(O)2R, 
-(C1-6 alquilen)-S(O)2-N(R)(R), -N(R)(R), -C(O)-N(R)
(R), -N(R)-C(O)R, -N(R)-C(O)O, -(C1-6 alquilen)-N(R)-
C(O)R, -N(R)S(O)2R, y -P(O)(R)(R); donde cada 
alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, heteroalquilo, ci-
cloalquilo, arilo, heteroarilo, ariloxi, aralquilo, hetero-
ciclilo, y heterociclilalquilo está sustituido en forma 
independiente con 0 - 5 instancias de Ra; o dos R1 
o dos R7 se toman junto con los átomos de carbono 
a los cuales se encuentran unidos forman un anillo 
cicloalquilo o heterociclilo sustituido en forma inde-
pendiente con 0 - 5 instancias de Rb; cada uno de 
R2, si se encuentra presente, R3a, R3b, R4, R8a y R8b 
se selecciona en forma independiente entre hidró-
geno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, halo, hidroxilo, C1-6 he-
teroalquilo, y -N(R)(R); donde cada alquilo, alcoxi, y 
heteroalquilo es opcionalmente y sustituido en forma 
independiente con 0 - 5 instancias de Ra, cada uno 
de R5 y R9 se selecciona en forma independiente en-
tre hidrógeno, C1-6 alquilo, y C1-6 heteroalquilo; donde 
cada alquilo y heteroalquilo es opcionalmente y sus-
tituido en forma independiente con 0 - 5 instancias 
de Ra; cada R6 se selecciona en forma independiente 
entre hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, halo, C1-6 he-
teroalquilo, y -N(R)(R); donde cada alquilo, alcoxi, y 
heteroalquilo es opcionalmente y sustituido en forma 
independiente con 0 - 5 instancias de Ra; cada R se 
selecciona en forma independiente entre hidrógeno, 
hidroxilo, halo, tiol, C1-6 alquilo, C1-6 tioalquilo, C1-6 al-
coxi, C1-6 heteroalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, 
heteroarilalquilo, heterociclilo, y heterociclilalquilo, 
donde cada alquilo, tioalquilo, alcoxi, heteroalqui-
lo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heteroarilalquilo, 
heterociclilo, y heterociclilalquilo está sustituido en 
forma independiente con 0 - 5 instancias de Ra, o 2 
R1 junto con el/los átomo/s de carbono al/los cual/
es están unidos forman un anillo cicloalquilo o hete-

rociclilo sustituido en forma independiente con 0 - 5 
instancias de Rb; cada Ra y cada Rb se selecciona en 
forma independiente entre C1-6 alquilo, halo, hidroxilo, 
C1-6 heteroalquilo, C1-6 alcoxi, cicloalquilo, heterocicli-
lo, o ciano, donde cada alquilo, heteroalquilo, alcoxi, 
cicloalquilo y heterociclilo esté sustituido en forma 
independiente con 0 - 5 instancias de R’; cada R’ se 
selecciona en forma independiente entre C1-6 alquilo, 
C1-6 heteroalquilo, halo, hidroxilo, cicloalquilo o ciano; 
o 2 R’ junto con el/los átomo/s de carbono al/los cual/
es están unidos forman un anillo cicloalquilo o hete-
rociclilo; - - - representa una unión simple o doble; m 
es 0, 1, ó 2; n es 0, 1, 2, ó 3; y cada o es 0 cuando - - - 
es una unión doble; y cada o es 1 cuando - - - es una 
unión simple.

(71) BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION
 38 SIDNEY STREET, SUITE 200, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02139, US
(72) DiPIETRO, LUCIAN V. - WILSON, DOUGLAS - WIL-

SON, KEVIN J. - KIM, JOSEPH L. - BRUBAKER, JA-
SON D.

(74) 2306
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106549 A1
(21) P160103333
(22) 01/11/2016
(51) F41B 5/18
(54) DISPOSITIVO ADAPTADOR PARA COMPRIMIR AR-

COS COMPUESTOS
(57) Este dispositivo adaptador (1) para comprimir arcos 

compuestos (30) permite la vinculación entre un arco 
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de tiro compuesto (30) y un dispositivo para compri-
mir arcos (40) de tiro compuestos, para lo cual puede 
aplicarse, por una parte, a los extremos dobles (33) 
en los que terminan las palas (31) de dicho arco de 
tiro compuesto y en donde giran poleas (34) conec-
tadas a cables y cuerda/s (35) de lanzamiento de fle-
chas y, por otra parte, a las extremidades de sujeción 
(42) de unos soportes de sujeción (41) que, en dicho 
dispositivo para comprimir (40) arcos, se encuentran 
bajo la influencia de medios de accionamiento (49) y 
freno (48). Este dispositivo adaptador (1) compren-
de soportes adaptadores (3) montables en los para-
mentos exteriores (31a) de las palas (31) del arco 
compuesto (30). Este soporte adaptador (3) provee 
medios salientes de enganche (6) preparados para 
engancharse con dichas extremidades de sujeción 
(42) de los soportes de sujeción (41) del dispositivo 
de comprimir (40) arcos. Los citados medios de en-
ganche comprenden, al menos, un saliente de engan-
che (6) que permanece activo en distintas posiciones 
angulares. El soporte adaptador (3) comprende un 
sistema de montaje y sujeción (20)(22) tal que queda 
adosado a los extremos dobles (33) y que tiene una 
zona de sujeción (32), fuera de la zona donde giran 
las poleas (34) del arco (30) de aplicación.

(71) MARTÍNEZ, RICARDO FRANCISCO
 PARAGUAY 824, (1603) VILLA MARTELLI, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) MARTÍNEZ, RICARDO FRANCISCO
(74) 1030
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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(10) AR106550 A1
(21) P160103334
(22) 02/11/2016
(51) C07K 16/26, C12N 15/79, 5/10, 1/21, G01N 33/543, 

33/74
(54) UN FRAGMENTO SIMPLE CADENA DE ANTICUER-

PO MODIFICADO ANTI rhFSH
(57) Un fragmento simple cadena de anticuerpo modifi-

cado anti rhFSH que comprende la fusión de las se-
cuencias variables de cadena pesada y de cadena 
liviana a través de una secuencia linker y dicha mo-
dificación comprende la sustitución de al menos un 
aminoácido de la cadena liviana. Además, un vector 
de expresión de dicho fragmento, una línea celular 
transformada con dicho vector, un método de purifi-
cación de la hFSH con un paso de cromatografía de 
afinidad que comprende dicho fragmento; un método 
detección de la hFSH que comprende la detección 
de dicha hFSH a través del fragmento de anticuerpo 
de la presente; y un kit de gonadotropina coriónica 
humana que comprende el fragmento de la presente.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) OGGERO EBERHARDT, MARCOS RAFAEL - ATTA-

LLAH, CAROLINA VERÓNICA - AGUILAR, MARÍA 
FERNANDA - ETCHEVERRIGARAY, MARINA - KRA-
TJE, RICARDO BERTOLDO

(74) 2194
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106551 A1
(21) P160103335
(22) 02/11/2016
(30) JP 2015-218299 06/11/2015
(51) A61G 11/00
(54) INCUBADORA DESMONTABLE
(57) Una incubadora está configurada de manera que la 

cubierta superior sea desmontable a partir de una 
estructura periférica destrabando los primeros me-
canismos de traba que traban a la cubierta superior. 
La incubadora también está configurada de manera 
tal que cualquiera de las porciones de la pared entre 
las cuatro porciones de pared que configuran la es-
tructura periférica sean desmontables de una base 
de incubadora destrabando cualquiera de los corres-
pondientes segundo a quinto mecanismos de traba.

(71) ATOM MEDICAL CORPORATION
 18-15, HONGO 3-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 113-0033, JP
(72) MATSUBARA, TERUMI - MATSUBARA, ICHIRO - 

OOHASHI, MASAAKI - KOBAYASHI, KENJI - WAKA-
BAYASHI, KEISUKE

(74) 204

(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106552 A1
(21) P160103337
(22) 02/11/2016
(30) US 62/256459 17/11/2015
(51) B01D 53/14, 53/62, C10G 2/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA REDUCIR LAS EMI-

SIONES DE CO2 PROCEDENTES DE PROCESOS 
INDUSTRIALES

(57) Un método y un sistema integrado para reducir las 
emisiones de CO2 en los procesos industriales. El 
método y el sistema integrado capturan gas dióxido 
de carbono (CO2) a partir de una primera corriente 
de gas con un absorbente químico para producir una 
segunda corriente de gas que tiene una mayor con-
centración de gas monóxido de carbono (CO) y una 
mayor concentración de gas CO2 comparando con 
la primera corriente de gas. El gas CO en la segun-
da corriente de gas se utiliza para producir hidrocar-
buros de C5 a C20 en una reacción exotérmica con 
gas hidrógeno (H2). Al menos una porción del calor 
generado en la reacción exotérmica se utiliza para 
regenerar el absorbente químico con la liberación del 
gas CO2 capturado a partir de la primera corriente de 
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gas. El calor capturado durante la reacción exotérmi-
ca puede, opcionalmente, ser utilizado primero para 
generar electricidad, en donde el calor que queda 
luego de la generación de electricidad se utiliza para 
regenerar térmicamente el absorbente químico.

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

- MALEK, ANDRZEJ - RUITENBEEK, MATTHIJS - 
BIESHEUVEL, CORNELIS - CORTHALS, STEVEN 
- DAVIDIAN, THOMAS

(74) 884
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106553 A1
(21) P160103338
(22) 02/11/2016
(30) US 62/249758 02/11/2015
(51) C12N 15/11, 15/29, 5/14, C12Q 1/68, A01H 1/04, 

5/00, 5/10, A01N 63/00
(54) EVENTO TRANSGÉNICO DE ALGODÓN MON 

88702 Y MÉTODOS DE DETECCIÓN Y USOS DEL 
MISMO

(57) También se proporciona un evento transgénico de 
Gossypium hirsutum MON 88702, plantas, células 
vegetales, semillas, partes de planta, plantas de pro-
genie y mercaderías que comprenden el evento MON 
88702. Además proporciona polinucleótidos específi-
cos del evento MON 88702, plantas, células vegeta-
les, semillas, partes de planta, plantas de progenie y 

mercaderías que comprenden los polinucleótidos del 
evento MON 88702 y métodos relacionados con el 
evento MON 88702.

 Reivindicación 1: Una molécula de ADN recombinan-
te que comprende una secuencia de nucleótidos se-
leccionada del grupo que consiste en SEQ ID Nº 1, 
SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 4, SEQ ID Nº 
5, SEQ ID Nº 6, SEQ ID Nº 9, SEQ ID Nº 10 y com-
plementos completos de las mismas.

(83) ATCC PTA-122520
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106554 A1
(21) P160103339
(22) 02/11/2016
(30) US 62/249392 02/11/2015
(51) C09K 7/00, 7/02, C10M 111/00, 117/00, 145/00
(54) LUBRICANTE PARA FLUIDO DE PERFORACIÓN 

DE BASE ACUOSA
(57) Una composición de aditivo para un fluido de perfo-

ración, así como a un método para aumentar la lubri-
cidad y reducir el coeficiente de fricción de un fluido 
de perforación. La composición de aditivo puede con-
tener además una olefina azufrada y/o un compues-
to de ditiofosfato metálico, que potencia además el 
efecto lubricante.

 Reivindicación 1: Una composición de aditivo lubri-
cante para un fluido de perforación de base acuosa 
que comprende al menos un oligómero, donde el oli-
gómero comprende el producto de reacción de: a) al 
menos un ácido carboxílico sustituido con hidrocarbi-
lo o un éster o anhídrido del mismo; y b) al menos un 
polialquilenglicol.

(71) LUBRIZOL OILFIELD SOLUTIONS, INC.
 29400 LAKELAND BOULEVARD, WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106555 A1
(21) P160103340
(22) 02/11/2016
(30) US 62/249466 02/11/2015
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/395, A61P 

35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-IL1RAP, MOLÉCULAS DE 

UNIÓN A ANTÍGENOS BIESPECÍFICAS QUE SE 
UNEN A IL1RAP Y CD3, Y USOS DE ESTAS

(57) En la presente solicitud se proporcionan anticuerpos 
que se unen de manera específica a IL1RAP. Ade-
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más, se describen los polinucleótidos relacionados 
capaces de codificar los anticuerpos específicos de 
IL1RAP o de unión al antígeno proporcionados, cé-
lulas que expresan los anticuerpos o fragmentos de 
unión al antígeno proporcionados, así como los vec-
tores asociados y los anticuerpos o fragmentos de 
unión al antígeno marcados de forma detectable.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado o un frag-
mento de unión al antígeno de este, que se une 
específicamente a IL1RAP que comprende: un an-
ticuerpo que comprende una secuencia de cadena 
pesada que se expone en la SEC. CON NUM. DE 
IDENT.: 68 y una secuencia de cadena ligera que se 
expone en la SEC. CON NUM. DE IDENT.: 69; un 
anticuerpo que comprende una secuencia de cadena 
pesada que se expone en la SEC. CON NUM. DE 
IDENT.: 70 y una secuencia de cadena ligera que se 
expone en la SEC. CON NUM. DE IDENT.: 71; un 
anticuerpo que comprende una secuencia de cadena 
pesada que se expone en la SEC. CON NUM. DE 
IDENT.: 72 y una secuencia de cadena ligera que se 
expone en la SEC. CON NUM. DE IDENT.: 73; un 
anticuerpo que comprende una secuencia de cadena 
pesada que se expone en la SEC. CON NUM. DE 
IDENT.: 74 y una secuencia de cadena ligera que se 
expone en la SEC. CON NUM. DE IDENT.: 75; un 
anticuerpo que comprende una secuencia de cadena 
pesada que se expone en la SEC. CON NUM. DE 
IDENT.: 76 y una secuencia de cadena ligera que se 
expone en la SEC. CON NUM. DE IDENT.: 77; un 
anticuerpo que comprende una secuencia de cadena 
pesada que se expone en la SEC. CON NUM. DE 
IDENT.: 78 y una secuencia de cadena ligera que se 
expone en la SEC. CON NUM. DE IDENT.: 79; un 
anticuerpo que comprende una secuencia de cadena 
pesada que se expone en la SEC. CON NUM. DE 
IDENT.: 80 y una secuencia de cadena ligera que se 
expone en la SEC. CON NUM. DE IDENT.: 79; un 
anticuerpo que comprende una secuencia de cadena 
pesada que se expone en la SEC. CON NUM. DE 
IDENT.: 81 y una secuencia de cadena ligera que se 
expone en la SEC. CON NUM. DE IDENT.: 82; un 
anticuerpo que comprende una secuencia de cadena 
pesada que se expone en la SEC. CON NUM. DE 
IDENT.: 83 y una secuencia de cadena ligera que se 
expone en la SEC. CON NUM. DE IDENT.: 84; un 
anticuerpo que comprende una secuencia de cadena 
pesada que se expone en la SEC. CON NUM. DE 
IDENT.: 85 y una secuencia de cadena ligera que se 
expone en la SEC. CON NUM. DE IDENT.: 84; un 
anticuerpo que comprende una secuencia de cadena 
pesada que se expone en la SEC. CON NUM. DE 
IDENT.: 86 y una secuencia de cadena ligera que se 
expone en la SEC. CON NUM. DE IDENT.: 84; un 
anticuerpo que comprende una secuencia de cadena 
pesada que se expone en la SEC. CON NUM. DE 
IDENT.: 74 y una secuencia de cadena ligera que se 
expone en la SEC. CON NUM. DE IDENT.: 87; un 
anticuerpo que comprende una; secuencia de cade-
na pesada que se expone en la SEC. CON NUM. DE 
IDENT.: 76 y una secuencia de cadena ligera que se 

expone en la SEC. CON NUM. DE IDENT.: 88; un 
anticuerpo que comprende una secuencia de cadena 
pesada que se expone en la SEC. CON NUM. DE 
IDENT.: 76 y una secuencia de cadena ligera que se 
expone en la SEC. CON NUM. DE IDENT.: 89; o un 
anticuerpo que comprende una región variable de ca-
dena pesada de la SEC. CON NUM. DE IDENT.: 90 y 
una secuencia de cadena ligera que se expone en la 
SEC. CON NUM. DE IDENT.: 91.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106556 A1
(21) P160103341
(22) 02/11/2016
(30) US 62/249868 02/11/2015
(51) C07K 16/10, 16/40, A61K 39/42, G01N 33/569, 

33/573
(54) ANTICUERPOS DE UN SOLO DOMINIO DIRIGIDOS 

CONTRA ANTÍGENOS EXTRACELULARES
(57) Composiciones y métodos para tratar una condición o 

enfermedad sin usar secuencias exógenas dirigidas 
a un blanco o composiciones químicas. La presen-
te se relaciona con anticuerpos de un solo dominio 
(sdAbs), proteínas y polipéptidos que comprenden 
los sdAbs que se dirigen contra blancos que provo-
can una condición o enfermedad. La presente tam-
bién incluye ácidos nucleicos que codifican sdAbs, 
proteínas y polipéptidos y composiciones que com-
prenden los sdAbs. También incluye el uso de las 
composiciones, los sdAbs y los ácidos nucleicos que 
codifican los sdAbs con propósitos profilácticos, tera-
péuticos o de diagnóstico.

(71) SINGH BIOTECHNOLOGY, LLC
 SUITE 115, 3802 SPECTRUM BOULEVARD, TAMPA, FLORIDA 

33612, US
(72) SINGH, SUNANDA
(74) 464
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106557 A4
(21) M160103342
(22) 02/11/2016
(51) E04B 2/92, 5/48, 1/348, E04C 2/52
(54) MÓDULOS SANITARIOS PREARMADOS PARA 

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, COCINAS Y LAVA-
DEROS

(57) Se fracciona la unidad baño, cocina y/o lavadero en 
submódulos funcionales interconectables entre sí de 
manera libre, sin una planta y disposición preimpues-
ta. Es un sistema prefabricado altamente flexible. Se 
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suministran las piezas prismáticas para las paredes y 
un piso técnico, todas las piezas incluyen infraestruc-
tura de abastecimiento centralizado de agua, cañería 
prearmada de desagües cloacales y la instalación 
eléctrica, es un kit que se adapta a cualquier sistema 
constructivo, tanto en obra nueva como reforma.

(71) BURSTEIN HOLZMAN, GABRIEL BENNY
 CERRITO 370, (C1010AAH) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) BURSTEIN HOLZMAN, GABRIEL BENNY
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106558 A1
(21) P160103343
(22) 02/11/2016
(30) US 62/250318 03/11/2015
(51) B01D 1/18, B05B 5/00, B01J 2/00, F26B 3/12
(54) APARATO Y MÉTODO DE SECADO POR PULVE-

RIZACIÓN
(57) Una secadora por pulverización electrostática para 

secar líquido en polvo que incluye un cuerpo alarga-
do que define una cámara de secado, un conjunto de 
boquilla de pulverización en un extremo de la cámara 
de secado y un alojamiento del elemento de filtro y 
una cámara de recolección de polvo en un extremo 
enfrentado. Un revestimiento no metálico y no estruc-
tural está dispuesto dentro del cuerpo alargado en 

una relación de separación con una superficie de pa-
red interna para definir una zona de secado interna. 
El revestimiento está soportado de manera separa-
ble dentro del cuerpo para permitir la remoción se-
lectiva y el reemplazo después de un uso particular. 
El cuerpo alargado ilustrado tiene una construcción 
modular que comprende una pluralidad de módulos 
con al menos uno que se separa selectivamente y 
se reemplaza mediante la alteración de la longitud 
de la cámara de secado para una aplicación de pul-
verización particular. El revestimiento también es 
reemplazable con un revestimiento de una longitud 
que corresponde a la longitud alterada de la cámara 
de secado o con un diámetro diferente para un uso 
particular.

(71) SPRAYING SYSTEMS CO.
 NORTH AVENUE AND SCHMALE ROAD, P.O. BOX 7900, WHEA-

TON, ILLINOIS 60189-7901, US
(72) THENIN, MICHEL R. - SZCZAP, JOSEPH P. - SMITH, 

BRIAN K. - ST. PETER, GLENN R. - ROSKOS, 
KRISTOPHER E. - KOCSIS, SCOTT J. - HUFFMAN, 
DAVID C. - BRIGHT, ADAM C. - BARNES, CHRISTO-
PHER W. - ACKERMAN, THOMAS E.

(74) 2306
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976



BOLETÍN DE PATENTES - 24 DE ENERO DE 2018 39

(10) AR106559 A1
(21) P160103344
(22) 02/11/2016
(30) IT 102015000068150 03/11/2015
(51) A61K 31/167, A61P 37/06, 31/18, 25/00
(54) SUSPENSIÓN ACUOSA PARA ADMINISTRACIÓN 

ORAL Y MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una suspensión acuosa para admi-

nistración oral preferentemente, la cual comprende 
por lo menos un agente humectante y/o por lo menos 
un agente que imparte densidad, caracterizada por 
comprender, además, Givinostat y/o sales aceptables 
para uso farmacéutico y/o derivadas de las mismas.

(71) ITALFARMACO S.P.A.
 VIALE FULVIO TESTI, 330, I-20126 MILANO, IT
(72) PUCCIANTI, SILVIA - MONZANI, MARÍA VALMEN 

- MASCAGNI, PAOLO - ARTICO, ROBERTA - CO-
LOMBO, GIUSEPPE

(74) 215
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106560 A1
(21) P160103345
(22) 02/11/2016
(30) US 62/250126 03/11/2015
 US 62/315756 31/03/2016
(51) A61K 31/717, 31/65, 31/496, 31/722, 47/12, 47/38, 

31/545, A61P 31/00, 15/14
(54) UN PRODUCTO PARA PREVENIR O TRATAR UN 

TRASTORNO MAMARIO EN UN ANIMAL NO HU-
MANO

(57) Compuestos poliméricos sol-gel que comprenden 
quitosano, un polímero hidrófilo, un agente de ge-
lificación e ingredientes adicionales opcionales 
en un medio adecuado. El compuesto polimérico 
sol-gel puede formar un sello duradero o un sólido 
fuerte en respuesta a uno o más estímulos fisioló-
gicos. Usos médicos y veterinarios del compues-
to, en particular, métodos y sistemas de adminis-
tración para reducir o prevenir la incidencia de un 
trastorno mamario en un animal lechero. Más en 
particular, métodos y composiciones de compues-
tos poliméricos sol-gel para crear una barrera fí-
sica en la superficie del pezón o en el canal o la 
cisterna del pezón de un animal no humano para 
el tratamiento profiláctico de trastornos mamarios, 
tales como mastitis, en donde el polímero sol-gel 
crea un sello en respuesta a uno o más estímulos 
fisiológicos.

 Reivindicación 1: Un producto para prevenir o tratar 
un trastorno mamario en un animal no humano hem-
bra, caracterizado porque comprende una cantidad 
eficaz de un compuesto polimérico sol-gel.

 Reivindicación 3: El producto de acuerdo con la rei-
vindicación 2, caracterizado porque el medio es áci-
do acético acuoso.

 Reivindicación 5: El producto de acuerdo con la rei-

vindicación 4, caracterizado porque el quitosano aci-
lado es quitosano de carboximetilo.

 Reivindicación 7: El producto de acuerdo con la rei-
vindicación 2, caracterizado porque el polímero hi-
drófilo se selecciona del grupo que consiste en me-
tilcelulosa, polivinilacetato, polivinilacetato-acilato, 
hidroxipropilcelulosa, etilhidroxietilcelulosa, ácido 
hialurónico, copolímero en tres bloques no iónico, 
polietilenglicol y alginato de sodio.

 Reivindicación 10: El producto de acuerdo con la 
reivindicación 2, caracterizado porque el agente de 
gelificación es una sal seleccionada del grupo que 
consiste en b-glicerofosfato de disodio hidrato, b-
glicerofosfato de disodio pentahidrato, pirofosfato de 
sodio tetrabásico, fosfato de potasio dibásico trihidra-
to y una mezcla de estos.

 Reivindicación 12: El producto de acuerdo con la rei-
vindicación 11, caracterizado porque el agente de re-
fuerzo se selecciona del grupo que consiste en celu-
losa nanocristalina, una arcilla inorgánica, una arcilla 
orgánica, negro de carbón, sílice ahumada, grafeno, 
grafito, un almidón nanocristalino, una nanoarcilla, 
grafeno, un nanotubo de carbono, una nanoarcilla or-
gánica, una organoarcilla, montmorillonita, bentonita, 
caolinita, hectorita, haloisita y fosfato ole calcio.

 Reivindicación 14: El producto de acuerdo con la rei-
vindicación 13, caracterizado porque el agente anti-
microbiano se selecciona del grupo que consiste en 
un macrólido, una cefalosporina, un antibiótico de 
lincosaminida, una fluoroquinolona, una tetraciclina, 
una penicilina, una espectinomicina, una sulfonami-
da, un cloranfenicol, un análogo sintético fluorinado 
de tianfenicol y una mezcla de estos.

 Reivindicación 15: El producto de acuerdo con la rei-
vindicación 14, caracterizado porque el agente anti-
microbiano es una cefalosporina, y la cefalosporina 
es ceftiofur clorhidrato.

 Reivindicación 16: Un método para prevenir o tratar 
un trastorno mamario en un animal no humano hem-
bra, caracterizado porque comprende administrar 
una cantidad eficaz de un compuesto polimérico sol-
gel en un pezón, un canal del pezón o una cisterna 
del pezón del animal.

 Reivindicación 17: Un sistema para formar una ba-
rrera física en el canal o la cisterna del pezón de un 
animal no humano para la prevención o el tratamien-
to de un trastorno mamario, caracterizado porque el 
sistema comprende un dispositivo de administración 
que contiene un compuesto polimérico sol-gel.

 Reivindicación 18: El sistema de acuerdo con la rei-
vindicación 17, caracterizado porque el dispositivo de 
administración es una jeringa.

(71) ZOETIS SERVICES LLC
 5 SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US
(72) SANDERS, TAMMY A. - LUO, LAIBIN - SECREAST, 

STEPHEN L. - HUCZEK, DENNIS L. - QUESNELL, 
REBECCA R. - ZOOK, CHRISTOPHER A. - KU-
JAWA, PIOTR - BAILLE, WILMS - RAJAGOPALAN, 
SUMITRA

(74) 194
(41) Fecha: 24/01/2018
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 Bol. Nro.: 976

(10) AR106561 A2
(21) P160103347
(22) 03/11/2016
(30) EP 06014002.7 06/07/2006
(51) A61K 31/585, 31/5415, 47/40, 9/20, A61P 15/18, 

5/34, 5/30
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE 

UN ÁCIDO TETRAHIDROFÓLICO
(57) Composiciones farmacéuticas sólidas, en particular 

anticonceptivos orales, que comprenden un proges-
tágeno, tal como drospirenona; un estrógeno, tal 
como etinilestradiol; un ácido tetrahidrofólico o una 
de sus sales adecuadas para uso farmacéutico, tal 
como 5-metil-(6S)-tetrahidrofolato de calcio; y por lo 
menos un excipiente o vehículo adecuado para uso 
farmacéutico.

 Reivindicación 11: Un proceso para la fabricación de 
una tableta de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 10, caracterizado porque comprende 
los pasos de: (i) someter la drospirenona, el etiniles-
tradiol, la celulosa microcristalina y opcionalmente la 
lactosa monohidrato a un proceso de granulación, (ii) 
mezclar una sal de calcio del ácido 5-metil-(6S)-tetra-
hidrofólico con los gránulos formados en el paso (i), y 
(iii) formular los gránulos obtenidos en el paso (ii) en 
forma de tabletas.

(62) AR061958A1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, D-40789 MONHEIM, DE
(72) KING, KRISTINA
(74) 734
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106562 A1
(21) P160103348
(22) 03/11/2016
(30) EP 15193404.9 06/11/2015
(51) A61K 8/04, 8/26, 8/44, 8/89, A61Q 15/00, B65D 83/00
(54) PRODUCTO ANTITRANSPIRANTE EN AEROSOL
(57) Un producto antitranspirante en aerosol que tiene 

buenas características de sustentabilidad y que com-
prende lo siguiente: una composición antitranspiran-
te en aerosol anhidra que comprende un principio ac-
tivo antitranspirante en partículas suspendido en un 
aceite portador, en donde la relación del propelente 
respecto de la composición base abarca desde 2:1 
hasta 4:1 en peso; y un dispensador de aerosol que 
comprende un cuerpo contenedor, una válvula para 
aerosol, y un actuador de válvula; dicho producto an-
titranspirante en aerosol esta caracterizado porque 
el principio activo antitranspirante en partículas com-
prende un compuesto de cloruro de aluminio básico 

de formula Al2OH4.4Cl1.6 a Al2OH4.9Cl1.1, sal de calcio 
soluble en agua y un aminoácido, y la válvula para 
aerosol del dispensador de aerosol tiene una rela-
ción de la llave de fase de vapor (VPT) respecto de la 
pieza de cola restrictiva (RTP) que oscila entre 0,6:1 
y 1,2:1. Método para alcanzar un beneficio antitrans-
piración.

 Reivindicación 1: Un producto antitranspirante en 
aerosol que comprende lo siguiente: A) una compo-
sición antitranspirante en aerosol anhidra que com-
prende un propelente y una composición base que 
comprende principio activo antitranspirante en partí-
culas suspendido en un aceite portador, en donde la 
relación del propelente respecto de la composición 
base abarca desde 2:1 hasta 4:1 en peso, y B) un 
dispensador de aerosol que comprende un cuerpo 
contenedor, una válvula para aerosol, y un actuador 
de válvula; caracterizado porque el principio activo 
antitranspirante en partículas comprende un com-
puesto de cloruro de aluminio básico de formula 
Al2OH4.4Cl1.6 a Al2OH4.9Cl1.1, sal de calcio soluble en 
agua, y un aminoácido, y la válvula para aerosol del 
dispensador de aerosol tiene una relación de la llave 
de fase de vapor (VPT) respecto de la pieza de cola 
restrictiva (RTP) que oscila entre 0,6:1 y 1,2:1.

 Reivindicación 12: Un producto antitranspirante en 
aerosol de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado porque la composi-
ción antitranspirante en aerosol anhidra está libre de 
etanol.

 Reivindicación 13: El uso de un producto antitrans-
pirante en aerosol de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones anteriores para brindar un beneficio 
de antitranspiración sobre la superficie del cuerpo 
humano.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) WATERFIELD, PHILIP CHRISTOPHER - FRANKLIN, 

KEVIN RONALD - ALVAREZ, SEBASTIAN
(74) 108
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976

(10) AR106563 A1
(21) P160103349
(22) 03/11/2016
(30) EP 15193410.6 06/11/2015
(51) A61K 7/38
(54) COMPOSICIONES ANTITRANSPIRANTES
(57) Reivindicación 1: Una composición acuosa que com-

prende: (i) sal de cloruro de aluminio básico (BAC) de 
fórmula Al2OH4.4Cl1.6 a Al2OH4.9Cl1.1, (ii) cloruro de cal-
cio en un nivel molar de 0,020 o superior con respec-
to al aluminio presente en la sal de BAC, y (iii) glicina 
en un nivel molar de 0,050 o superior con respecto 
al aluminio presente en la sal de BAC, caracterizada 
porque la relación molar del aluminio con la suma de 
las cantidades molares de cloruro de calcio y glicina 
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es de 3,9 : 1 a 6,1 : 1 y porque: (a) la relación molar 
de glicina y Al es al menos 1,7 : 10, y la relación molar 
de Ca y Al no es mayor a 0,35 : 10 o (b) la relación 
molar de Ca y Al es al menos 0,35 : 10, y la relación 
molar de glicina y Al no es mayor a 1,7 : 10.

 Reivindicación 12: Un producto que comprende una 
composición de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones precedentes, caracterizado porque se 
carga dentro de un dispensador a bolilla.

 Reivindicación 14: Un método de fabricación de una 
composición antitranspirante acuosa, caracteriza-
do porque el método comprende: (i) la mezcla de 
sal básica de cloruro de aluminio (BAC) de fórmula 
Al2OH4.4Cl1.6 y Al2OH4.9Cl1.1, cloruro de calcio en un 
nivel molar de 0,020 o superior con respecto al alu-
minio presente en la sal de BAC, glicina y un nivel 
molar de 0,050 o superior con respecto al aluminio 
presente en la sal de BAC, y agua, de forma tal que 
la relación molar de aluminio con la suma de las can-
tidades molares de cloruro de calcio y glicina es de 
3,9 : 1 a 6,1 : 1; y (a) la relación molar de glicina y Al 
es al menos 1,7 : 10 y la relación molar de Ca y Al no 
es superior a 0,35 : 10 o (b) la relación molar de Ca y 
Al es al menos 0,35 : 10 y la relación molar de glicina 
y Al no es superior a 1,7 : 10. (ii) el calentamiento 
de la mezcla a una temperatura de, al menos, 65ºC 
durante al menos 2 horas, y (iii) enfriar la mezcla a 
temperatura ambiente.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) FLETCHER, NEIL ROBERT - FRANKLIN, KEVIN 

RONALD
(74) 108
(41) Fecha: 24/01/2018
 Bol. Nro.: 976
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