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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR106564 A1
(21) P160103415
(22) 09/11/2016
(51) B65F 3/00, B09B 5/00
(54) EQUIPO RECOLECTOR, COMPACTADOR Y EN-

FARDADOR MÓVIL DE RESIDUOS SÓLIDOS UR-
BANOS

(57) Es un equipo concebido para ser utilizado en la re-
colección y preparación de los residuos “RSU” pro-
venientes de varias localidades o puntos de acu-
mulación, para su transporte hacia los Centros de 
Disposición Final, del tipo que se constituye sobre un 
chasis alargado tal como el que poseen los vehículos 
semirremolque, donde se ubica una tolva receptora y 
cinta alimentadora del material a una prensa confor-
madora de los fardos compactos que se transportan 
hasta su disposición final. En el tramo posterior de 
la plataforma plana del chasis (4) del acoplado se-
mirremolque está montado un cargador frontal auto-
propulsado (C), que se utiliza para recoger residuos 
dispersos y alimentarlos a una tolva de recepción (1) 
asociada a una cinta transportadora (2), elevadora 
del material que se recibe hasta el nivel de una tolva 
de alimentación (28) que se comunica con la cáma-
ra de recepción (27) de una prensa compactadora 
y enfardadora (3) que comprende un pistón princi-
pal (9) que se desplaza en un plano horizontal en 
dirección de avance longitudinal, combinado con un 
pistón transversal (10) que también actúa en un pla-
no horizontal, descargando el fardo compactado ha-
cia la salida por una boca lateral con compuerta de 
cierre (11) y sistema de amarre o encapsulado (8), 
y luego hacia una rampa de descarga (15); en tanto 
que adyacente al sector donde el material recolecta-
do avanza por la cinta transportadora (2) se incluye 
una plataforma de trabajo (19), para la circulación y 
trabajo de los operarios (P). La plataforma de trabajo 

(19) es de chapa antideslizante, se accede por es-
calerillas y está limitada por barandas, permitiendo 
la circulación y el trabajo de los operarios (P) que 
retiran los materiales impropios y los reciclables. Los 
fardos de material compactado que se descargan por 
la boca lateral pueden ser amarrados manualmente 
o automáticamente mediante alambres metálicos o 
flejes plásticos, y opcionalmente pueden envolverse 
luego con film plástico convencional o biodegradable, 
o pueden ser encapsulados en bolsas plásticas que 
cumplan la doble función de amarre y aislación del 
ambiente. Los pistones y la compuerta lateral de la 
prensa compactadora y enfardadora son accionados 
mediante cilindros hidráulicos, que toman energía de 
una unidad electrohidráulica (12) dotada de motor 
eléctrico, bombas impulsoras y válvulas de comando 
hidráulico, sistemas de filtrado y refrigeración del flui-
do hidráulico. El cilindro de accionamiento del pistón 
transversal (10) es de tipo telescópico, para que el 
ancho total del equipo no exceda el ancho reglamen-
tario para transporte del equipo sin permisos espe-
ciales. Sobre el pistón principal (9), se dispone una 
cuchilla superior (29) para cortar los materiales que 
se encuentren entre la cámara de carga (27) y la tol-
va de alimentación (28). La boca lateral de la prensa 
compactadora y enfardadora se comunica con una 
rampa de descarga de los fardos (15), que es des-
montable / retraíble y está dotada de un sistema de 
traba con recurso de liberación rápida. Se incluyen 
fuentes de iluminación (30) dispuestas en mástiles 
telescópicos. La plataforma plana extendida sobre el 
chasis (4), está limitada por tapas de cierre lateral, 
ciegas y abatibles (23) que se ubican sobre ambos 
costados conformando un cerramiento perimetral del 
sector central del chasis. Por debajo de la prensa 
compactadora y enfardadora, se disponen tanques 
colectores (7) (14) de los líquidos y barros desprendi-
dos durante el prensado.

(71) DESARROLLO DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.
 JUAN LÓPEZ CAULA 2875 - ÁREA INDUSTRIAL PAER, (2300) 

RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR
(74) 611
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977



BOLETÍN DE PATENTES - 31 DE ENERO DE 20184

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR106565 A1
(21) P150100340
(22) 05/02/2015

(30) US 61/935954 05/02/2014
(51) F15B 13/043
(54) CONTROLADOR DE VÁLVULA CON VÁLVULA PI-

LOTO DE TOBERA-LENGÜETA
(57) Controlador de válvula configurado para operar en 

una red bus de campo tipo Foundation y que incluye 
una válvula de carrete trasladable entre al menos una 
posición abierta y una posición cerrada, y una válvula 
piloto de tobera-lengüeta dispuesta para desplazar el 
carrete entre la posición abierta y la posición cerrada.

(71) PENTAIR FLOW CONTROL AG
 FREIR PLATZ 10, CH-8200 SCHAFFHAUSEN, CH
(72) TATUM, WILLIAM F. - GRANDICH, RAYMOND P.
(74) 2306
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106566 A1
(21) P160100771
(22) 22/03/2016
(30) DE 10 2015 104 321.1 23/03/2015
 DE 10 2015 122 178.0 18/12/2015
(51) B05D 3/06, B41F 16/00
(54) PROCEDIMIENTO, DISPOSITIVO DE APLICACIÓN 

Y DISPOSITIVO DE IMPRESIÓN PARA APLICAR 
UNA LÁMINA

(57) Un procedimiento para aplicar una capa de transfe-
rencia de una lámina a un sustrato, con las etapas: 
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a) aplicación de un adhesivo radicalmente endure-
cible en por lo menos un área parcial de la capa de 
transferencia por medio de un cabezal de impresión 
a chorro de tinta; b) preendurecimiento del adhesi-
vo por radiación UV; c) aplicación del área parcial 
prevista por lo menos de un adhesivo de la capa de 
transferencia al sustrato; d) endurecimiento del adhe-
sivo por radiación UV; e) retiro de una capa de base 
de la lámina de la por lo menos un área parcial de 
la capa de transferencia. Además, un dispositivo de 
aplicación, así como dispositivo de impresión para la 
realización de tal procedimiento.

(71) LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO. KG
 SCHWABACHER STRASSE 482, D-90763 FUERTH, DE
(74) 194
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106567 A1
(21) P160101284
(22) 05/05/2016
(30) US 62/157416 05/05/2015
 US 15/145684 03/05/2016
(51) H04L 5/00
(54) TÉCNICAS PARA LA PROTECCIÓN DE COMUNI-

CACIONES EN REDES DE ÁREA LOCAL INALÁM-
BRICAS

(57) Se describen métodos, sistemas y dispositivos para 
comunicaciones inalámbricas. Una red puede em-
plear parámetros basados en contención adicionales 
para soportar las transmisiones MU y para comuni-
car a otros dispositivos una duración que protege la 
transmisión de MU. Por ejemplo, un primer dispositi-
vo puede transmitir un primer mensaje para reservar 
una sub-banda de espectro compartido. El primer 
mensaje puede dirigirse a múltiples dispositivos y 
puede indicar una duración de aplazamiento de ac-

ceso a canal para otros dispositivos dentro del ran-
go de transmisión. Los dispositivos no direccionados 
pueden abstenerse de acceder al canal por una dura-
ción indicada. Los dispositivos direccionados que re-
ciben el primer mensaje pueden responder al primer 
mensaje con un segundo mensaje, que también pue-
de ser utilizado para reservar el canal. El segundo 
mensaje, además, puede ser usado para identificar 
aquellos dispositivos que recibieron el primer men-
saje. El primer dispositivo puede generar un mensaje 
de activación con base en los segundos mensajes 
recibidos.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-

1714, US
(72) CHERIAN, GEORGE - MERLIN, SIMONE - BA-

RRIAC, GWENDOLYN DENISE - DING, GANG
(74) 194
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106568 A1
(21) P160101396
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(22) 12/05/2016
(51) H02H 3/00, 9/00
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO DE PROTECCIÓN PARA 

APARATOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS 
ANTE DESCARGAS ELÉCTRICAS DE CORTA DU-
RACIÓN

(57) El objeto de la presente comprende un dispositivo 
y método de protección para aparatos eléctricos y/o 
electrónicos ante descargas eléctricas de corta du-
ración, en particular comprende una desconexión 
automática frente a un exceso de voltaje de corta du-
ración, como ser un rayo, con posterior reconexión, 
capaz de detectar y anticipar eventuales descargas 
eléctricas / rayos y evitar que estas descargas pro-
voquen un eventual daño sobre los dispositivos que 
se encuentran conectados a el, como ser líneas de 
alimentación y/o líneas de transmisión de televisión, 
y/o líneas telefónicas, y/o red de Internet y/o datos, 
aparatos eléctricos o electrónicos.

(71) SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA Y DE-
SARROLLO S.R.L.

 CALLE 2 Nº 53, (3561) AVELLANEDA, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) DOMENJE, CARLOS - PIVIDORI, MARCELO RO-

BERTO
(74) 1439
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106569 A1
(21) P160101821
(22) 16/06/2016
(30) US 62/181702 18/06/2015
 US 62/241065 13/10/2015
 US 15/164619 25/05/2016
(51) G10L 19/00, 19/06, 19/08, 19/02, 21/00
(54) GENERACIÓN DE SEÑAL DE BANDA ALTA
(57) Un dispositivo para el procesamiento de señales in-

cluye un receptor y un generador de señal de excita-
ción de banda alta. El receptor está configurado para 
recibir un parámetro asociado con un flujo de audio 
de ancho de banda extendido. El generador de señal 
de excitación de banda alta esta configurado para 
determinar un valor del parámetro. El generador de 
señal de excitación de banda alta también está con-
figurado para seleccionar, con base en el valor del 
parámetro, una de la información de ganancia objeti-
vo asociada con el flujo de audio de ancho de banda 
extendido o información de filtro asociada con el flujo 
de audio de ancho de banda extendido. El generador 
de señal de excitación de banda alta está configura-
do además para generar una señal de excitación de 
banda alta con base en la una de la información de 
ganancia objetivo o la información de filtro.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-

1714, US
(72) CHEBIYYAM, VENKATA SUBRAHMANYAM CHAN-

DRA SEKHAR - ATTI, VENKATRAMAN
(74) 194
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106570 A1
(21) P160102342
(22) 01/08/2016
(30) US 62/199823 31/07/2015
 US 62/222590 23/09/2015
 US 62/351823 17/06/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00
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(54) ANTICUERPOS ANTI-PSMA, MOLÉCULAS DE 
UNIÓN AL ANTÍGENO BIESPECÍFICAS QUE SE 
UNEN A PSMA Y CD3, Y USOS DE ESTOS

(57) La presente proporciona anticuerpos que se unen a 
antígenos de membrana específicos de la próstata 
(PSMA), anticuerpos biespecíficos que se unen a 
PSMA y CD3 y métodos para utilizarlos. De acuerdo 
con determinadas modalidades, los anticuerpos se 
unen a PSMA con una gran afinidad y se unen a CD3 
para inducir la proliferación de linfocitos T humanos. 
Incluye anticuerpos que se unen a PSMA y CD3 e in-
ducen la destrucción de células tumorales con expre-
sión de PSMA mediada por linfocitos T. De acuerdo 
con determinadas modalidades, la presente propor-
ciona moléculas de unión al antígeno biespecíficas 
que comprenden un primer dominio de unión al antí-
geno que se une de forma específica a CD3 humano 
y una segunda molécula de unión al antígeno que se 
une de forma específica a PSMA humano. En deter-
minadas modalidades, las moléculas de unión al an-
tígeno biespecíficas de la presente pueden inhibir el 
crecimiento de tumores de próstata con expresión de 
PSMA. Los anticuerpos y las moléculas de unión al 
antígeno biespecíficas son útiles para el tratamiento 
de enfermedades y trastornos en los que se desea 
una respuesta inmunitaria diana aumentada o induci-
da y/o esta resulta terapéuticamente beneficiosa. Por 
ejemplo, los anticuerpos son útiles para el tratamien-
to de diversos cánceres. Composición farmacéutica.

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

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106571 A1
(21) P160102626
(22) 26/08/2016
(30) US 62/234554 29/09/2015
 US 15/247355 25/08/2016
(51) H04L 27/26, 5/00, H04Q 7/00, 7/38
(54) DISEÑO DE SEÑALES DE SINCRONIZACIÓN PARA 

LA OPERACIÓN EN BANDA ESTRECHA
(57) Se provee técnicas para el diseño de señales de sin-

cronización para la operación en banda estrecha, 
que se puede usar para el despliegue de ser único 
/ en banda / banda de guarda. Se provee un méto-
do de ejemplo para operaciones que se pueden rea-
lizar mediante una estación base (BS). En general 
el método de ejemplo incluye generar una señal de 
sincronización primaria (PSS) utilizando una primera 
secuencia de código y un código encubierto aplicado 
a la primera secuencia de códigos sobre un primer 
número de símbolos dentro de una o más subtra-
mas, generar una señal de sincronización secundaria 
(SSS) en base a una segunda secuencia de código 
sobre un segundo número de símbolos dentro de una 

o más subtramas, y transmitir la PSS y la SSS en la 
primera y segunda subtrama a un primer tipo de un 
equipo de usuario (UE) que comunica en una o más 
regiones de banda estrecha de mayor ancho de ban-
da de sistema.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-

1714, US
(72) LEI, JING - GAAL, PETER - XU, HAO - CHEN, WAN-

SHI - WEI, YONGBIN - WANG, XIAOFENG - WANG, 
RENQIU - FAKOORIAN, SEYED ALI AKBAR - VAJA-
PEYAM, MADHAVAN SRINIVASAN - RICO ALVARI-
NO, ALBERTO - MONTOJO, JUAN

(74) 194
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106572 A1
(21) P160102946
(22) 28/09/2016
(30) US 62/234546 29/09/2015
 US 62/259553 24/11/2015
 US 62/319740 07/04/2016
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 9/00
(54) INHIBIDORES DE ASGR
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(57) Se describen proteínas de unión al antígeno que in-
teractúan con ASGR, ASGR-1 y/o ASGR-2, así como 
métodos para producir y utilizar dichas proteínas de 
unión al antígeno. Métodos para tratar y prevenir la 
enfermedad cardiovascular mediante la administra-
ción de una cantidad farmacéuticamente eficaz de 
proteínas de unión al antígeno de ASGR, ASGR-1 y/o 
ASGR-2. Se describen métodos para tratar y preve-
nir la enfermedad cardiovascular mediante la admi-
nistración de una cantidad farmacéuticamente eficaz 
de composiciones de ARN interferente que reducen 
la expresión de ASGR, ASGR-1 y/o ASGR-2.

(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(72) LI, YANG - ZHANG, JUN - GARCES, FERNANDO - 

PIPER, DEREK E. - MURAWSKY, CHRISTOPHER 
- COWARD, PETER - NIOI, PAUL

(74) 2306
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106573 A1
(21) P160102960
(22) 28/09/2016
(30) PCT/US2015/061102 17/11/2015
(51) E21B 23/00, 7/04, 7/08
(54) HERRAMIENTA MULTILATERAL DE MANIOBRA 

SIMPLE
(57) Una herramienta multilateral y métodos y sistemas 

relacionados a esta, en cuyo caso, la herramienta 
multilateral se puede introducir en un pozo principal 
y un pozo lateral y tiene múltiples componentes aco-
plados de forma operativa entre sí, de forma que el 
movimiento de un componente genere el movimien-
to correspondiente del componente adyacente. Los 
múltiples componentes comprenden una guíabarre-
na con un anclaje de fijación, una barrena de perfo-
ración, una herramienta de medida durante la perfo-
ración (MWD), un motor, al menos un filtro de pozo 
y una unión multilateral con un ramal principal y un 
ramal lateral.

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

77032-3219, US
(72) DANCER, WILLIAM WALLACE
(74) 2306
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106574 A1
(21) P160103048
(22) 05/10/2016
(30) EP 15188809.6 07/10/2015
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS CON TETRAVA-

LENCIA PARA UN RECEPTOR DE FNT COESTI-
MULADOR

(57) Moléculas biespecíficas de unión a antígeno, que 
comprende (a) cuatro fracciones capaces de unión 
específica a un receptor de la superfamilia de recep-
tores de FNT coestimuladores, (b) por lo menos una 
fracción capaz de unión específica a un antígeno de 
la célula diana, y (c) un dominio Fc compuesto de 
una primera y una segunda subunidades capaces de 
asociación estable, y a métodos para producir dichas 
moléculas y a métodos de utilización de las mismas.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977
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(10) AR106575 A1
(21) P160103058
(22) 06/10/2016
(51) B65B 67/08
(54) APLICADOR UNIVERSAL DE FILM PARA EMBALA-

JE
(57) Es un aplicador universal de film para embalaje que 

tiene un eje principal con una parte de menor diá-
metro para se insertado dentro de contenedores que 
permiten su giro y se encuentran en el interior de un 
mango, la otra parte del eje de mayor diámetro tiene 
un conformado de adaptador cónico para varios diá-
metros de bobinas terminando en un disco con dien-
tes circundante perpendicular al eje que se enfrenta 
al mango donde está montado un botón de bloqueo y 
cortante que se acciona sobre el disco dentado obtu-
rando el giro de la bobina y lo sobrepasa con el cor-
tante por sobre la bobina para posibilitar el rasgado el 
film. Tiene un gatillo para freno en el mango que ac-
ciona hacia el eje principal permitiendo regular sen-
siblemente la tensión en la aplicación del film. Tiene 
un selector de nivel de freno inserto en el gatillo que 
se desplaza por una corredera y se puede estacionar 
en varios puntos prefijando niveles de frenado. Todas 
estas características permiten una aplicación ágil y 
precisa entre otras características.

(71) OTTONELLO, SERGIO JAVIER
 CALLE 148 Nº 525 E/ CALLES 42 Y 43, (1900) LA PLATA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) OTTONELLO, SERGIO JAVIER
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106576 A1
(21) P160103223
(22) 21/10/2016

(30) US 62/245180 22/10/2015
 US 62/311486 22/03/2016
 US 62/359069 06/07/2016
 US 62/395970 16/09/2016
(51) C12Q 1/68, G01N 33/574, C07K 16/28, 16/30, A61K 

39/395, C12N 15/13, 5/10, C12P 21/02, 21/08, A61P 
35/00

(54) FIRMAS GÉNICAS PARA DETERMINAR LA EXPRE-
SIÓN DE ICOS

(57) Se proporcionan firmas de expresión génica que se 
correlacionan con los niveles de expresión de ICOS. 
También se proporcionan métodos de tratamiento 
que comprenden determinar los niveles de expresión 
de ICOS usando firmas génicas en los pacientes y 
administrando anticuerpos anti-ICOS (coestimulador 
de células T inducible). Anticuerpo. Composición. 
Ácido nucleico. Célula.

(71) JOUNCE THERAPEUTICS, INC.
 1030 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02138, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106577 A1
(21) P160103265
(22) 26/10/2016
(30) US 62/246482 26/10/2015
 US 62/329091 28/04/2016
 US 62/359066 06/07/2016
(51) A61K 31/506, A61P 17/00, C07D 403/04, C07B 

2200/13
(54) COMPOSICIONES DE PIRIMIDINA, COMPOSICIO-

NES ULTRAPURAS Y SUS SALES, SUS MÉTODOS 
DE PREPARACIÓN Y SUS MÉTODOS DE USO 
PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y 
CONDICIONES MEDIADAS POR EL RECEPTOR 
DE HISTAMINA H4 (H4)

(57) Composiciones ultrapuras que contienen N4-
(ciclopropilmetil)-6-[(3R)-3-(metilamino)pirrolidin-1-il]
pirimidin-2,4-diamina tartrato dihidrato, sus métodos 
de producción, formulaciones que las contienen, sus 
métodos de uso para tratar enfermedades y condicio-
nes mediadas por H4 y sus formas salinas alternati-
vas.

(71) ZIARCO PHARMA LIMITED
 INNOVATION HOUSE, OFFICE 49, DISCOVERY PARK, RAM-

SGATE ROAD, SANDWICH, KENT CT13 9ND, GB
(72) LIU, WAI - YEADON, MICHAEL - BARKER, HELEN 

- ZHU, ZHIJIAN
(74) 489
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106578 A1
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(21) P160103350
(22) 03/11/2016
(30) US 14/934559 06/11/2015
(51) A61K 35/74, 38/40, A23L 1/00, A61P 1/00
(54) COMPOSICIONES NUTRICIONALES PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA FUNCIÓN DE BARRERA IN-
TESTINAL Y ALIVIO DEL DOLOR VISCERAL

(57) Métodos para i) promover la regeneración intestinal, 
ii) promover la adaptación y/o maduración intestinal, 
iii) soportar la resistencia de la barrera intestinal y/o 
iv) proteger la función de barrera intestinal en un su-
jeto pediátrico que comprende administrar al suje-
to pediátrico una composición que comprende una 
cantidad efectiva de una preparación de mediador 
soluble derivada a partir de una fase de crecimiento 
exponencial tardía de un proceso de cultivo de pro-
biótico por lotes, tal como el Lactobacillus rhamnosus 
GG (LGG).

 Reivindicación 7: El método de la reivindicación 2, 
en donde la preparación de mediador soluble es pro-
ducida por (a) someter LGG a cultivo en un medio 
de cultivo adecuado utilizando un proceso por lotes; 
(b) recolectar un sobrenadante de cultivo en una 
fase de crecimiento exponencial tardía de un paso 
de cultivo, cuya fase es definida con referencia a la 
segunda mitad del tiempo entre la fase de retardo y la 
fase estacionaria del proceso de cultivo por lotes; (c) 
opcionalmente remover constituyentes de bajo peso 
molecular del sobrenadante de manera tal de retener 
constituyentes de peso molecular por encima de 5 
ó 6 kDa; (d) eliminar cualquier resto de las células 
mediante filtración estéril de 0.2 mm para proveer la 
preparación de mediador soluble; (e) retirar el conte-
nido líquido de la preparación de mediador soluble de 
manera de obtener la composición.

 Reivindicación 13: El método de la reivindicación 2, 
en donde la composición es una composición nutri-
cional pediátrica.

 Reivindicación 15: Una formula infantil para i) pro-
mover la regeneración de la barrera intestinal, ii) 
promover la maduración de barrera intestinal, iii) 
soportar la resistencia de la barrera intestinal y/o iv) 
proteger la función de barrera intestinal en un bebé 
que comprende: hasta alrededor de 7 g/100 Kcal de 
una grasa o lípido; hasta alrededor de 5 g/100 Kcal 
de una fuente de proteína o una fuente equivalen-
te de proteína; hasta alrededor de 22 g/100 Kcal de 
una fuente de carbohidratos; y una preparación de 
mediador soluble a partir de una fase de crecimiento 
exponencial tardía de un proceso de cultivo por lotes 
de Lactobacillus rhamnosus GG (LGG).

 Reivindicación 19: La composición de la reivindica-
ción 14, que además comprende lactoferrina.

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

60026, US
(72) WAWORUNTU, ROSALINE - VAN TOL, ERIC A. F. 

- MANURUNG, SARMAULI - GROSS, GABRIELE - 
LAMBERS, TEARTSE TIM - ZHONG, YAN

(74) 1241
(41) Fecha: 31/01/2018

 Bol. Nro.: 977

(10) AR106579 A1
(21) P160103351
(22) 03/11/2016
(30) US 62/250728 04/11/2015
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) VECTOR DE ÁCIDO NUCLEICO, MÉTODO PARA 

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

(57) Composiciones y métodos para promover la transcrip-
ción de una secuencia de nucleótidos en un vegetal 
o en una célula vegetal, con el uso de un promotor 
del gen ZAGI de Zea mays. Algunas modalidades 
se refieren a un promotor de un gen ZAGI de Zea 
mays que funciona en los vegetales para promover 
la transcripción de secuencias de nucleótidos opera-
tivamente unidas. Vector de ácido nucleico, método 
para producir una célula vegetal transgénica con el 
mismo y célula vegetal transgénica obtenida. Polinu-
cleótido aislado comprendido en dicho vector.

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

US
(72) CONNELL, JAMES PATRICK - MANN, DAVID - DA-

VIES, JOHN
(74) 884
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106580 A1
(21) P160103352
(22) 03/11/2016
(30) PCT/EP2015/075591 03/11/2015
(51) G21F 9/00, 9/28, 9/30
(54) MÉTODO PARA DESCONTAMINAR SUPERFICIES 

METÁLICAS EN UN REACTOR NUCLEAR REFRI-
GERADO Y MODERADO CON AGUA PESADA

(57) Método para descontaminar una superficie metálica 
en un reactor nuclear refrigerado y moderado con 
agua pesada, donde la superficie metálica está re-
cubierta con uno o varios óxidos metálicos que in-
cluyen radioisótopos, y donde la superficie metálica 
está en contacto con un refrigerador o moderador de 
agua pesada, el método comprende uno o más ciclos 
de tratamiento comprendiendo cada uno un paso de 
oxidación donde la superficie metálica se contacta 
con una solución de un oxidante en agua pesada; un 
paso de descontaminación donde la superficie metá-
lica sometida al paso de oxidación se contacta con 
un reactivo de descontaminación en agua pesada 
para disolver el único o los varios óxidos metálicos y 
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los radioisótopos en una solución de descontamina-
ción e inmovilizando los radioisótopos en una resina 
de intercambio iónico; y un paso de descomposición 
donde el reactivo de descontaminación en la solu-
ción de descontaminación se descompone; y donde 
el oxidante, el reactivo de descontaminación y la re-
sina de intercambio iónico se proporcionan en forma 
deuterada y/o están libres de hidrógeno activo. Un 
reactor nuclear de agua pesada está adaptado para 
realizar el método de descontaminación.

(71) AREVA GMBH
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106581 A1
(21) P160103353
(22) 03/11/2016
(30) US 62/250594 04/11/2015
(51) C09K 8/12, 8/58, 8/584, 7/02, E21B 43/22
(54) COMPOSICIONES REDUCTORAS DE FRICCIÓN 

FORMULADAS CON SALMUERA DE ALTA CON-
CENTRACIÓN

(57) Métodos y reductores de la fricción para disminuir la 
fricción de un fluido. Más específicamente, un méto-
do que comprende poner en contacto un reductor de 
la fricción para reducir la fricción de un fluido que flu-
ye en un conducto. El reductor de fricción comprende 
un polímero de emulsión, que comprende monóme-
ros polianiónicos, policatiónicos, y polinonióicos, y 
una solución salina de alta concentración.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106582 A1
(21) P160103354
(22) 03/11/2016
(30) US 62/250016 03/11/2015
(51) A61K 39/395, 9/08
(54) FORMULACIONES SUBCUTÁNEAS DE ANTI-

CUERPOS ANTI-CD38 Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 

comprende un anticuerpo anti-CD38 y una hialuroni-
dasa.

 Reivindicación 42: Un método para tratar un cáncer 
en un sujeto; el método comprende administrar por 
vía subcutánea al sujeto en necesidad de este una 
composición farmacéutica que comprende un anti-
cuerpo anti-CD38 y una hialuronidasa durante un pe-
ríodo de tiempo suficiente para tratar el cáncer.

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

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106583 A1
(21) P160103355
(22) 03/11/2016
(30) US 62/250095 03/11/2015
(51) C07K 16/28, 16/42, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 

21/00, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN ESPECÍFICAMEN-

TE A PD-1, TIM-3 O PD-1 Y TIM-3 Y SUS USOS
(57) Anticuerpos que se unen específicamente a PD-1, 

TIM-3 o PD-1 y TIM-3, polinucleótidos que codifican 
los anticuerpos o fragmentos, y métodos para hacer 
y usar lo anterior.

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

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106584 A1
(21) P160103356
(22) 03/11/2016
(51) H02J 1/04, 7/00, 7/02
(54) SISTEMA DE CARGA CONTINUA Y DE EMERGEN-

CIA DESDE RED TELEFÓNICA
(57) Sistema de carga continua y de emergencia desde 

red telefónica con un sistema de polarización con un 
regulador de voltaje un sistema de auto detección 
con conector RJ11 un puente rectificador con un re-
gulador de voltaje con una fuente de alimentación 
conmutada 5 V 3 A un rectificador de barrera 1N5822 
con salida USB.
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(71) MEJUTO, CARLOS LUIS ALBERTO
 HÉROES DE MALVINAS 1444, (1872) LANUS ESTE, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) MEJUTO, CARLOS LUIS ALBERTO
(74) 1637
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106585 A1
(21) P160103357
(22) 03/11/2016
(30) US 62/250299 03/11/2015
 US 15/281388 30/09/2016
(51) H02P 21/00, 6/08, E21B 43/12

(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CONTROLAR UN 
MOTOR SINCRÓNICO DE IMANES PERMANEN-
TES

(57) Sistemas y métodos para controlar un motor sincró-
nico de imanes permanentes con el fin de eliminar la 
necesidad de filtrar una salida de PWM del sistema 
de accionamiento del motor. En una realización, el 
accionamiento del motor transforma las corrientes de 
salida medidas en un marco de referencia d-q y las 
utiliza para determinar los voltajes Vd y Vq requeri-
dos. Un ángulo del inversor se determina a partir de 
la diferencia entre los voltajes Vd y Vq requeridos. Un 
voltaje de la barra de distribución requerido se deter-
mina como la raíz cuadrada de la suma del cuadra-
do del Vq requerido y el Vd requerido, multiplicado 
por 2/p. Un ángulo del inversor se determina como la 
arcotangente de (-Vd requerido / Vq requerido). Los 
voltajes requerido y real de la barra de distribución se 
utilizan para determinar un ángulo de disparo para el 
transformador. El controlador utiliza esta información 
para generar una onda de seis etapas que puede ser 
proporcionada al motor sin la necesidad de filtrar la 
potencia de salida.

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

2118, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977
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(10) AR106586 A1
(21) P160103358
(22) 03/11/2016
(30) EP 15193084.9 04/11/2015
(51) D04H 3/16, B60R 19/00, 13/08, 19/03, B62D 25/16, 

B60B 7/01
(54) REVESTIMIENTO DE PASO DE RUEDA PARA UN 

VEHÍCULO
(57) Revestimiento de paso de rueda para un vehículo 

que comprende al menos una capa fibrosa que com-
prende filamentos bicomponentes termoplásticos 
que consisten en un primer polímero que forma el 
núcleo del filamento bicomponente y un segundo po-
límero que forma la funda del filamento bicomponen-
te, por lo cual la funda del filamento bicomponente 
comprende al menos un aditivo repelente de molécu-
las de cadena corta fluoradas o perfluoradas con una 
longitud de cadena en el rango de C4-14 y por lo cual 
la capa fibrosa se consolida por calentamiento para 
de ese modo fundir el polímero de la funda formando 
puntos de unión entre los filamentos y redistribuyen-
do el aditivo repelente que forma una capa fibrosa 
consolidada repelente a líquidos.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(72) MENOZZI, EDOARDO - KONIGBAUER, STEFAN
(74) 2306
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106587 A1
(21) P160103362
(22) 04/11/2016
(30) US 62/252077 06/11/2015
(51) C07J 75/00, 31/00
(54) MÉTODOS PARA PREPARAR ÁCIDO OBETICÓLI-

CO Y DERIVADOS DE ESTE

(57) La presente solicitud se refiere a un método para pre-
parar un derivado de ácido biliar, o una sal, solvato o 
conjugado de aminoácidos farmacéuticamente acep-
table de este, que comprende la alquilación directa 
en la posición C-6 de KLCA.

 Reivindicación 1: Un método para preparar ácido 
obeticólico (OCA) de fórmula (1), o una sal, solva-
to, o conjugado de aminoácidos farmacéuticamente 
aceptable de este, que comprende la alquilación del 
átomo de carbono en la posición C-6 del Compuesto 
de fórmula (2) con un agente alquilante para formar 
el Compuesto de fórmula (3), donde PG es un grupo 
protector y la reducción del grupo ceto en la posición 
C-7 del Compuesto de fórmula (3) para formar OCA 
de fórmula (4).

 Reivindicación 24: El método de la reivindicación 
1, que comprende además preparar 6a-etil-3a,7a-
23-trihidroxi-24-nor-5b-colan-23-sulfato (Compuesto 
de fórmula (10)), o una sal, solvato, o conjugado de 
aminoácidos farmacéuticamente aceptable de este, 
que comprende: esterificar OCA de fórmula (4) para 
formar el Compuesto de fórmula (5), convertir el 
Compuesto de fórmula (5) para formar el Compuesto 
de fórmula (6), convertir el Compuesto de fórmula (6) 
para formar el Compuesto de fórmula (7), convertir el 
Compuesto de fórmula (7) para formar el Compuesto 
de fórmula (8), convertir el Compuesto de fórmula (8) 
para formar el Compuesto de fórmula (9), convertir el 
Compuesto de fórmula (9) para formar el Compuesto 
de fórmula (10).

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

10011, US
(72) GAVIN, GABRIEL M.
(74) 734
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977
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(10) AR106588 A1
(21) P160103363
(22) 04/11/2016
(30) EP 15193342.1 06/11/2015
(51) C07D 401/14, 403/14, 471/04, A61K 31/506, A61P 

25/16, 25/18, 25/24, 25/28
(54) DERIVADOS DE INDOLIN-2-ONA PARA EL TRATA-

MIENTO DE ENFERMEDADES DEL SNC
(57) Derivados de indolin-2-ona. Los compuestos pue-

den usarse en el tratamiento de enfermedades del 
SNC relacionadas con síntomas positivos (psicosis) 
y negativos de la esquizofrenia, abuso de sustancias, 
alcohol y drogadicción, trastornos obsesivo-com-
pulsivos, deterioro cognitivo, trastornos bipolares, 
trastornos del estado de ánimo, depresión mayor, 
depresión resistente al tratamiento, trastornos de 
ansiedad, enfermedad de Alzheimer, autismo, enfer-
medad de Parkinson, dolor crónico, trastorno límite 
de la personalidad, enfermedad neurodegenerativa, 
alteraciones del sueño, síndrome de la fatiga crónica, 
rigidez, enfermedad inflamatoria, asma, enfermedad 
de Huntington, ADHD, esclerosis lateral amiotrófica, 
efectos en la artritis, enfermedad autoinmunitaria, 
enfermedades víricas y fúngicas, enfermedades car-
diovasculares, enfermedades oftalmológicas e infla-
matorias de la retina y problemas de equilibrio, epi-
lepsia y trastornos del neurodesarrollo con epilepsia 
comórbida.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en 
donde A es fenilo o un grupo heteroarilo de cinco o 
seis miembros, que contiene uno o dos átomos de N, 
seleccionados entre los restos del grupo de fórmulas 
(2); o el grupo amida -C(O)-NR1R2 puede formar junto 
con dos átomos de carbono colindantes a partir del 
grupo A un anillo condensado adicional, selecciona-
dos entre los restos del grupo de fórmulas (3); R1 / R2 
son independientemente el uno del otro, hidrógeno, 
alquilo inferior, alquilo inferior sustituido con halóge-
no, alquilo inferior sustituido con hidroxi, -(CH2)2-al-
coxi inferior, oxetanilo, cicloalquilo, CH2-cicloalquilo, 
anillos cicloalquilo que están opcionalmente sustitui-
dos con halógeno; o R1 y R2 pueden formar junto con 
el átomo de N al que están unidos el grupo de fór-
mula (4); R3 es hidrógeno o alquilo inferior; así como 
sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, 
con una mezcla racémica, o con su enantiómero co-
rrespondiente y/o isómero óptico y/o estereoisómero 
del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) HALM, REMY - STOLL, THEODOR - PLANCHER, 

JEAN-MARC - KOLCZEWSKI, SABINE - GAUFRE-
TEAU, DELPHINE

(74) 108
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977
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(10) AR106589 A1
(21) P160103364
(22) 04/11/2016
(30) EP 15193355.3 06/11/2015

(51) C07D 403/14, 401/04, 405/14, 413/14, 417/14, A61K 
31/403, A61P 25/00

(54) DERIVADOS DE INDOLIN-2-ONA
(57) Los compuestos pueden emplearse para el tratamien-

to de enfermedades del SNC relativas a los síntomas 
positivos (sicosis) y negativos de la esquizofrenia, el 
abuso de sustancias, la adicción al alcohol y a las 
drogas, los trastornos obsesivo-compulsivos, el des-
equilibrio cognitivo, los trastornos bipolares, los tras-
tornos del humor, la depresión severa, el tratamiento 
la depresión resistente, los trastornos de ansiedad, 
la enfermedad de Alzheimer, el autismo, la enferme-
dad de Parkinson, el dolor crónico, el trastorno de 
personalidad borderline, la enfermedad neurodege-
nerativa, los trastornos del sueño, el síndrome de 
fatiga crónica, la rigidez, la enfermedad inflamatoria, 
el asma, la enfermedad de Huntington, el ADHD, la 
esclerosis lateral amiotrófica, los efectos de la artritis, 
la enfermedad autoinmune, las infecciones virales y 
fúngicas, las enfermedades cardiovasculares, las en-
fermedades oftalmológicas y retinales inflamatorias, 
los problemas de equilibrio, la epilepsia y los trastor-
nos del desarrollo neurológico con epilepsia conco-
mitante.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en 
la que: A es fenilo o un grupo heteroarilo de seis esla-
bones, que contiene uno o dos átomos de N, elegido 
entre los restos del grupo de fórmulas (2); o el grupo 
amina -NR1R2 junto con los dos átomos de carbono 
vecinos del grupo A puede formar un anillo fusiona-
do adicional, elegido entre los restos del grupo de 
fórmulas (3); R1 / R2 con independencia entre sí son 
hidrógeno, C(O)-alquilo inferior, cicloalquilo, -(CH2)2-
alcoxi inferior, alquilo inferior u oxetanilo; o R1 y R2 
junto con el átomo de N, al que están unidos, pueden 
formar el grupo seleccionado del grupo de fórmulas 
(4); R3 es hidrógeno o alquilo inferior; así como una 
sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, una 
mezcla racémica o sus enantiómeros correspondien-
tes y/o isómeros ópticos y/o estereoisómeros de los 
mismos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) STOLL, THEODOR - PLANCHER, JEAN-MARC - 

KOLCZEWSK, SABINE - GAUFRETEAU, DELPHI-
NE

(74) 108
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977
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(10) AR106590 A1
(21) P160103365
(22) 04/11/2016
(30) EP 15193418.9 06/11/2015
(51) C07D 401/14, 403/14, 403/10, 405/14, 413/14, 

498/04, A61K 31/404, 31/506, 31/5383, A61P 25/00, 
27/00, 9/00, 31/10, 31/14, 37/00

(54) DERIVADOS DE INDOLIN-2-ONA
(57) La presente solicitud se refiere a derivados de indo-

lin-2-ona de fórmula general (1) en donde A es fenilo 
o un grupo heteroarilo de seis miembros, que contie-
ne uno o dos átomos de N, seleccionados entre los 
restos del grupo de fórmulas (2); o el átomo de oxí-
geno puede formar junto con dos átomos de carbono 
colindantes a partir del grupo A un anillo condensado 
adicional, seleccionado entre los restos del grupo de 
fórmulas (3); R1 es hidrógeno, alquilo inferior, alqui-
lo inferior sustituido con halógeno u oxetanilo; R2 es 
hidrógeno, alquilo inferior, alcoxi inferior, cicloalquilo 
o halógeno; - - - - la línea de puntos puede no ser 
nada o -CH2-; así como con una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo, con una mezcla racé-
mica, o con su enantiómero correspondiente y/o 
isómero óptico y/o estereoisómero del mismo. Los 
compuestos pueden usarse en el tratamiento de en-
fermedades del SNC relacionados con los síntomas 
positivos (psicosis) y negativos de la esquizofrenia, 
abuso de sustancias, el alcohol y la drogadicción, los 
trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos cogni-
tivos, trastornos bipolares, trastornos del humor, la 
depresión mayor, el tratamiento resistente depresión, 
trastornos de ansiedad, la enfermedad del Alzheimer, 
autismo, enfermedad de Parkinson, dolor crónico, 
trastorno limítrofe de la personalidad, enfermedades 
neurodegenerativas, trastornos del sueño, síndrome 
de fatiga crónica, rigidez, enfermedades inflamato-
rias, el asma, la enfermedad de Huntington, el TDAH, 
la esclerosis lateral amiotrófica, los efectos en artri-
tis, enfermedades autoinmunes, infecciones víricas 
y fúngicas, enfermedades cardiovasculares, infla-
matorias oftalmología y enfermedades de la retina 
y problemas de equilibrio, epilepsia y trastornos del 
neurodesarrollo con epilepsia comórbida.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) STOLL, THEODOR - PLANCHER, JEAN-MARC 

- MUSER, THORSTEN - KOLCZEWSKI, SABINE - 
HUMM, ROLAND - HILPER, HANS - GAUFRETEAU, 
DELPHINE

(74) 108
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977
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(10) AR106591 A1
(21) P160103366
(22) 04/11/2016
(30) EP 15193437.9 06/11/2015
(51) C07D 401/14, 403/14, 409/14, A61K 31/404, 31/44, 

31/506, A61P 25/00
(54) DERIVADOS DE INDOLIN-2-ONA
(57) La presente se refiere a derivados de indolin-2-ona 

de fórmula general (1) en donde A es fenilo o un gru-
po heteroarilo de seis miembros, que contiene uno 
o dos átomos de N, seleccionados entre los restos 
del grupo de fórmulas (2); R1 es S(O)2-alquilo infe-
rior, S(O)2NR4R5, S(O)2-cicloalquilo, S-alquilo inferior 

o S(O)2-azetidin-1-ilo; R4 y R5 son independiente-
mente el uno del otro, hidrógeno, alquilo inferior o 
(CH2)2OCH3; o el grupo A-R1 puede formar junto con 
dos átomos de carbono colindantes a partir del grupo 
A un anillo condensado adicional, seleccionado entre 
los restos del grupo de fórmulas (3); R2 es hidrógeno 
o cicloalquilo; R3 es metilo o halógeno; n es 1 ó 2; 
X es N, N+O- o CH; - - - - la línea de puntos puede 
no ser nada o -CH2-; así como con una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo, con una mezcla 
racémica, o con su enantiómero correspondiente y/o 
isómero óptico y/o estereoisómero del mismo. Los 
compuestos pueden usarse en el tratamiento de en-
fermedades del SNC relacionados con los síntomas 
positivos (psicosis) y negativos de la esquizofrenia, 
abuso de sustancias, el alcohol y la drogadicción, los 
trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos cogni-
tivos, trastornos bipolares, trastornos del humor, la 
depresión mayor, el tratamiento resistente depresión, 
trastornos de ansiedad, la enfermedad del Alzheimer, 
autismo, enfermedad de Parkinson, dolor crónico, 
trastorno limítrofe de la personalidad, enfermedades 
neurodegenerativas, trastornos del sueño, síndrome 
de fatiga crónica, rigidez, enfermedades inflamato-
rias, el asma, la enfermedad de Huntington, el TDAH, 
la esclerosis lateral amiotrófica, los efectos en artri-
tis, enfermedades autoinmunes, infecciones víricas 
y fúngicas, enfermedades cardiovasculares, infla-
matorias oftalmología y enfermedades de la retina 
y problemas de equilibrio, epilepsia y trastornos del 
neurodesarrollo con epilepsia comórbida.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) STOLL, THEODOR - PLANCHER, JEAN-MARC 

- MUSER, THORSTEN - KOLCZEWSKI, SABINE 
- HUMM, ROLAND - HILPERT, HANS - GAUFRE-
TEAU, DELPHINE

(74) 108
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977
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(10) AR106592 A1
(21) P160103367
(22) 04/11/2016
(30) EP 15193359.5 06/11/2015
(51) A23L 1/24, A23D 7/02, 7/06, 7/005, 7/015
(54) EMULSIÓN DE GAS EN ACEITE EN AGUA Y MÉTO-

DO PARA SU PREPARACIÓN
(57) Una emulsión estable de gas en aceite en agua. Di-

chas emulsiones pueden ser empleadas como pro-
ductos alimenticios, por ejemplo como una mayone-
sa o como un aderezo para ensalada. Se logró este 
objetivo a través de una emulsión de gas en aceite 
en agua que se prepara combinando una mezcla 
de éster de ácido graso de sacarosa en agua, con 
un aceite aireado que contiene éster de ácido graso 
de sacarosa. El aceite aireado es dispersado en la 
fase acuosa, en un producto que contiene pequeñas 
gotas de aceite que contienen a su vez burbujas de 
gas en una fase acuosa continua. Se desarrolló una 
emulsión de gas en aceite en agua que es estable 

ante la exudación de aceite, la separación en fases 
y la inversión de fases durante al menos dos meses.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) WIERINGA, JAN ALDERS - LUCIUS, ANITA PERMA-

TASARI - BOT, ARJEN
(74) 108
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106593 A1
(21) P160103368
(22) 04/11/2016
(30) IT UB2015A005001 06/11/2015
(51) A45D 44/22, A61H 7/00
(54) DISPOSITIVO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
(57) Un dispositivo para el cuidado de la piel (1) que com-

prende un cuerpo (10) y una cabeza (100) que rota 
con respecto a dicho cuerpo (10). El cuerpo (10) 
comprende un árbol (14) que se extiende a lo largo 
de un eje de árbol (X) y está adaptado para poner la 
cabeza rotativa (100) en rotación alrededor del eje de 
árbol (X). La cabeza rotativa (100) tiene una cara de 
contacto (130) con la piel con el centro (C) desviado 
con respecto al eje de árbol (X). La cara de contacto 
(130) con la piel está inclinada con respecto a un pla-
no perpendicular al eje de árbol (X).

(71) TENACTA GROUP S.P.A.
 VIA PIEMONTE, 5/11, I-24052 AZZANO SAN PAOLO (BG), IT
(72) PIETRA, DIEGO
(74) 637
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977
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(10) AR106594 A1
(21) P160103369
(22) 04/11/2016
(51) A45D 19/00, B65D 25/00, 39/08, 51/32
(54) APLICADOR DE TINTURAS PARA EL CABELLO
(57) Aplicador de tinturas para el cabello, que consta de 

un dispositivo frasco-recipiente, realizado en material 
plástico transparente y con cierta flexibilidad que faci-
lita la manipulación para realizar la aplicación contan-
do en su extremo con una pieza unida al mismo por 
sistema de cierre a rosca, el cual finaliza con un pin-
cel, estando este conformado por unos conductos en 
su interior que permite el paso del producto a utilizar, 
permitiendo así la precisión de la aplicación sobre 
todo el cabello, evitando el esparcimiento químico al-
rededor del usuario/a y derramamiento del producto, 
como también garantizando algo sumamente impor-
tante como lo es, la reducción de tiempo que lleva 
normalmente hacer esta tarea. Además esta diseña-
do con un modo de inclinación dispuesto para poder 
utilizarlo si el usuario/a lo desea sin contar con la in-
tervención de otra persona, pudiendo hacerlo ella/él 
mismo, apto para uso particular y profesional.

(71) SCHERNEZKI, EMANUEL JOSÉ
 ALFONSINA STORNI 10887, (1744) MORENO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) SCHERNEZKI, EMANUEL JOSÉ
(41) Fecha: 31/01/2018

 Bol. Nro.: 977

(10) AR106595 A1
(21) P160103370
(22) 04/11/2016
(30) US 62/252050 06/11/2015
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/5025, 31/519, 

31/5377, 31/541, 31/554, A61P 9/00, 25/00, 35/00, 
37/00

(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO INHIBI-
DORES DE PI3K-g

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos, sales 
o estereoisómeros de los mismos farmacéuticamen-
te aceptables, los cuales son inhibidores de PI3K-g, 
los cuales son útiles para el tratamiento de trastornos 
tales como enfermedades autoinmunes, cáncer, en-
fermedades cardiovasculares, y enfermedades neu-
rodegenerativas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal del mismo farmacéuticamente aceptable; ca-
racterizado porque: X1 y X2 son cada uno indepen-
dientemente C o N, siempre que X1 y X2 no sean si-
multáneamente N; X3 es N, NR3a, o CR3; X4 es N, 
NR4a, o CR4; X5 es N, NR5a, o CR5; W es CH o N; Y1 
es N o CR10; Y2 es N o CR11; uno de Z1 y Z2 es N, el 
otro de Z1 y Z2 es C; - - - - - es un enlace sencillo o un 
enlace doble para mantener el anillo A y anillo B sien-
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do aromáticos; R1 es H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros, en donde alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, y heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 
2 ó 3 sustituyentes Rj independientemente seleccio-
nados; R2 es OR13, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo de 5 - 10 
miembros, en donde el cicloalquilo C3-6, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, y heteroarilo de 
5 - 10 miembros de R2 son cada uno opcionalmente 
sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes Rj inde-
pendientemente seleccionados; R3, R4, R5 y R6 son 
cada uno independientemente seleccionados de H, 
halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, arilo C6-10- alquilo C1-4-, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4-, CN, NO2, ORa, SRa, NHORa, C(O)Ra, 
C(O)NRaRa, C(O)ORa, OC(O)Ra, OC(O)NRaRa, NHRa, 
NRaRa, NRaC(O)Ra, NRaC(O)ORa, NRaC(O)NRaRa, 
C(=NRa)Ra, C(=NRa)NRaRa, NRaC(=NRa)NRaRa, 
NRaS(O)Ra, NRaS(O)2Ra, NRaS(O)2NRaRa, S(O)Ra, 
S(O)NRaRa, S(O)2Ra, y S(O)2NRaRa, en donde el al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, ci-
cloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo 
C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 
10 miembros)-alquilo C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros)-alquilo C1-4- de R3, R4, R5, y R6 son 
cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 
sustituyentes Rb independientemente seleccionados; 
R3a, R4a, y R5a son cada uno independientemente se-
leccionados de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, he-
teroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alqui-
lo C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alqui-
lo C1-4-, C(O)Ra, C(O)NRaRa, C(O)ORa, C(=NRa)Ra, 
C(=NRa)NRaRa, S(O)Ra, S(O)NRaRa, S(O)2Ra, y 
S(O)2NRaRa, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-al-
quilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4- de R3a, R4a, y R5a son cada uno opcionalmente 
sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes Rb indepen-
dientemente seleccionados; R7 se selecciona de H, 
halo, CN, -OH, -C(O)O(alquilo C1-4), -C(O)NH2, -C(O)
NH(alquilo C1-4), -C(O)N(alquilo C1-4)2, (alquilo C1-4)
C(O)NH-, (alquilo C1-4)C(O)-, alquiltio C1-4, -NH(alquilo 
C1-4), -N(alquilo C1-4)2, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloal-
quilo C1-4, haloalcoxi C1-4, -SO2(alquilo C1-4), 
-SO2NH(alquilo C1-4), -SO2N(alquilo C1-4)2, (alquilo 
C1-4)SO2NH-, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, y 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde los grupos 

-C(O)O(alquilo C1-4), -C(O)NH(alquilo C1-4), -C(O)
N(alquilo C1-4)2, (alquilo C1-4)C(O)NH-, (alquilo C1-4)
C(O)-, alquiltio C1-4, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-

6, -SO2(alquilo C1-4), -SO2NH(alquilo C1-4), 
-SO2N(alquilo C1-4)2, (alquilo C1-4)SO2NH-, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, y heteroarilo de 5 - 10 
miembros de R7 son cada uno opcionalmente susti-
tuidos con 1 ó 2 sustituyentes Rq independientemen-
te seleccionados; R8, R9, R10 y R11 son cada uno inde-
pendientemente H, halo, CN, -OH, -C(O)O(alquilo 
C1-4), -C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-4), -C(O)N(alquilo 
C1-4)2, (alquilo C1-4)C(O)NH-, (alquilo C1-4)C(O)-, al-
quiltio C1-4, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, alquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, 
-SO2(alquilo C1-4), -SO2NH(alquilo C1-4), -SO2N(alquilo 
C1-4)2, y (alquilo C1-4)SO2NH-, en donde los grupos 
-C(O)O(alquilo C1-4), -C(O)NH(alquilo C1-4), -C(O)
N(alquilo C1-4)2, (alquilo C1-4)C(O)NH-, (alquilo C1-4)
C(O)-, alquiltio C1-4, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-

6, -SO2(alquilo C1-4), -SO2NH(alquilo C1-4), 
-SO2N(alquilo C1-4)2 y (alquilo C1-4)SO2NH- de R8, R9, 
R10 y R11 son cada uno opcionalmente sustituidos con 
1 ó 2 sustituyentes Rq independientemente seleccio-
nados; cada R12 es un grupo alquilo C1-6 independien-
temente seleccionado; R13 es H o alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rq 
independientemente seleccionados; cada Ra se se-
lecciona independientemente de H, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, 
cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, he-
terocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo 
C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 
10 miembros)-alquilo C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros)-alquilo C1-4-, en donde el alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalqui-
lo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- de Ra son cada uno opcionalmente 
sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes Rd inde-
pendientemente seleccionados; o cualquiera de dos 
sustituyentes Ra junto con el átomo de nitrógeno al 
cual se unen forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 
5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh; cada Rb se selecciona 
independientemente de halo, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, haloalcoxi C1-4, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4-, CN, OH, NH2, NO2, NHORc, 
ORc, SRc, C(O)Rc, C(O)NRcRc, C(O)ORc, OC(O)Rc, 
OC(O)NRcRc, C(=NRc)NRcRc, NRcC(=NRc)NRcRc, 
NHRc, NRcRc, NRcC(O)Rc, NRcC(O)ORc, NRcC(O)NR-
cRc, NRcS(O)Rc, NRcS(O)2Rc, NRcS(O)2NRcRc, S(O)
Rc, S(O)NRcRc, S(O)2Rc y S(O)2NRcRc; en donde el 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, arilo C6-10, 
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cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, he-
terocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo 
C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 
10 miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros)-alquilo C1-4- de Rb son cada uno ade-
más opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes Rd independientemente seleccionados; cada 
Rc se selecciona independientemente de H, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-

10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4-, y 
(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4-, 
en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, ari-
lo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (he-
teroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4- de Rc son 
cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 
5 sustituyentes Rf independientemente selecciona-
dos; o cualquiera de dos sustituyentes Rc junto con el 
átomo de nitrógeno al cual se unen forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4, 5, 6, ó 7 miembros opcional-
mente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes Rh inde-
pendientemente seleccionados; cada Rd se seleccio-
na independientemente de halo, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, CN, NH2, NHORe, ORe, SRe, 
C(O)Re, C(O)NReRe, C(O)ORe, OC(O)Re, OC(O)NRe-

Re, NHRe, NReRe, NReC(O)Re, NReC(O)NReRe, 
NReC(O)ORe, C(=NRe)NReRe, NReC(=NRe)NReRe, 
S(O)Re, S(O)NReRe, S(O)2Re, NReS(O)2Re, 
NReS(O)2NReRe, y S(O)2NReRe, en donde el alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-10 y heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros de Rd son cada uno además opcionalmen-
te sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes Rq indepen-
dientemente seleccionados; cada Rf se selecciona 
independientemente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalqui-
lo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4-, halo, CN, NHORg, ORg, SRg, C(O)Rg, 
C(O)NRgRg, C(O)ORg, OC(O)Rg, OC(O)NRgRg, NHRg, 
NRgRg, NRgC(O)Rg, NRgC(O)NRgRg, NRgC(O)ORg, 
C(=NRg)NRgR9, NRgC(=NRg)NRgRg, S(O)Rg, S(O)NR-
gRg, S(O)2Rg, NRgS(O)2Rg, NRgS(O)2NRgRg, y 
S(O)2NRgR9; en donde el alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalqui-
lo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- de Rf son cada uno opcionalmente 
sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes Rn inde-
pendientemente seleccionados; cada Rg se seleccio-
na independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-

lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4-, en donde el alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- de Rg son cada uno opcionalmente susti-
tuidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes Rp 
independientemente seleccionados; cada Rh se se-
lecciona de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 
5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-4-, (heterocicloal-
quilo de 4 - 7 miembros)-alquilo C1-4-, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halo, CN, ORi, SRi, NHO-
Ri, C(O)Ri, C(O)NRiRi, C(O)ORi, OC(O)Ri, OC(O)
NRiRi, NHRi, NRiRi, NRiC(O)Ri, NRiC(O)NRiRi, .
NRiC(O)ORi, C(=NRi)NRiRi, NRiC(=NRi)NRiRi, S(O)
Ri, S(O)NRiRi, S(O)2Ri, NRiS(O)2Ri, NRiS(O)2NRiRi, y 
S(O)2NRiRi, en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, hete-
roarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-

4-, (heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-4-, (hete-
rocicloalquilo de 4 - 7 miembros)-alquilo C1-4- de Rh 
son cada uno además opcionalmente sustituidos con 
1, 2, ó 3 sustituyentes Rj independientemente selec-
cionados; o dos grupos Rh unidos al mismo átomo de 
carbono del heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros 
tomados juntos con el átomo de carbono al cual se 
unen forman un cicloalquilo C3-6 o heterocicloalquilo 
de 4 a 6 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos como 
miembros del anillo seleccionados de O, N o S; cada 
sustituyente Rj se selecciona independientemente de 
cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, halo, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, CN, NHORk, ORk, SRk, C(O)Rk, C(O)
NRkRk, C(O)ORk, OC(O)Rk, OC(O)NRkRk, NHRk, 
NRkRk, NRkC(O)Rk, NRkC(O)NRkRk, NRkC(O)ORk, 
C(=NRk)NRkRk, NRkC(=NRk)NRkRk, S(O)Rk, S(O)
NRkRk, S(O)2Rk, NRkS(O)2Rk, NRkS(O)2NRkRk, y 
S(O)2NRkRk; cada Rn se selecciona independiente-
mente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halo, CN, Ro, 
NHORo, ORo, SRo, C(O)Ro, C(O)NRoRo, C(O)ORo, 
OC(O)Ro, OC(O)NRoRo, NHRo, NRoRo, NRoC(O)Ro, 
NRoC(O)NRoRo, NRoC(O)ORo, C(=NRo)NRoRo, 
NRoC(=NRo)NRoRo, S(O)Ro, S(O)NRoRo, S(O)2Ro, 
NRoS(O)2Ro, NRoS(O)2NRoRo, y S(O)2NRoRo; y cada 
Re, Ri, Rk, Ro o Rp se selecciona independientemente 
de H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, al-
quinilo C2-4, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, y heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros; en donde el alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-

6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miembros de Re, Ri, 
Rk, Ro o Rp son cada uno opcionalmente sustituidos 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rq independientemente se-
leccionados; o cualquiera de dos sustituyentes Re 
junto con el átomo de nitrógeno al cual se unen for-
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man un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6, ó 7 miem-
bros opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes Rh independientemente seleccionados; o 
cualquiera de dos sustituyentes Rg junto con el átomo 
de nitrógeno al cual se unen forman un grupo hetero-
cicloalquilo de 4, 5, 6, ó 7 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes Rh independien-
temente seleccionados; o cualquiera de dos sustitu-
yentes Ri junto con el átomo de nitrógeno al cual se 
unen forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6, ó 
7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 
sustituyentes Rh independientemente seleccionados; 
o cualquiera de dos sustituyentes Rk junto con el áto-
mo de nitrógeno al cual se unen forman un grupo he-
terocicloalquilo de 4, 5, 6, ó 7 miembros opcional-
mente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes Rh 
independientemente seleccionados; o cualquiera de 
dos sustituyentes Ro junto con el átomo de nitrógeno 
al cual se unen forman un grupo heterocicloalquilo de 
4, 5, 6, ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 
2, ó 3 sustituyentes Rh independientemente seleccio-
nados; y cada Rq se selecciona independientemente 
de OH, CN, -COOH, NH2, halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-

4, alquiltio C1-4, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, 
cicloalquilo C3-6, NHR12, NR12R12, y haloalcoxi C1-4, en 
donde el alquilo C1-4, fenilo y heteroarilo de 5 - 6 
miembros de Rq son cada uno opcionalmente susti-
tuidos con OH, CN, -COOH, NH2, alcoxi C1-4, cicloal-
quilo C3-10, y heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros.

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

US
(72) YUE, EDDY W. - SPARKS, RICHARD B. - BUES-

KING, ANDREW - ZOU, GE - FALAHATPISHEH, 
NIKOO - SHAO, LIXIN - COMBS, ANDREW P. - SHE-
PARD, STACEY - SHVARTSBART, ARTEM

(74) 2246
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106596 A1
(21) P160103371
(22) 04/11/2016
(30) PCT/IB2015/002232 06/11/2015
(51) C09K 7/02, E21B 21/06
(54) FILTRACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUA PRODU-

CIDA CON CONTENIDO DE AGENTE TENSIOAC-
TIVO PARA LA EXTRACCIÓN PETROLERA

(57) Un método para extraer petróleo de una formación 
petrolífera que incluye los pasos para: i) extraer una 
mezcla de petróleo-agua de la formación con conte-
nido de petróleo; ii) separar al menos una porción del 
petróleo de la mezcla de petróleo-agua para formar 
un agua producida; iii) añadir un agente tensioacti-
vo de óxido de alquileno polimérico que tiene un Mw 
menor que 10000 Da al agua producida; iv) pasar el 
agua producida a través de una membrana polimé-
rica para formar un flujo de permeado y un flujo de 
retención; e v) inyectar el flujo de permeado hacia la 
formación petrolífera.

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

VANIA 19106, US
(72) FALCONE-POTTS, SUSAN K. - ROZOWSKI, PETER 

M. - ACEVEDO VELEZ, CLARIBEL - YU, WANGLIN - 
DAS, SUPRIYO - MUKHERJEE, JOYDEEP

(74) 884
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106597 A1
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(21) P160103372
(22) 04/11/2016
(30) US 14/933160 05/11/2015
(51) E21B 34/00, 43/12, F04B 11/00, 19/22
(54) MONTAJE DE OBTURADORES REDUCTORES DE 

PRESIÓN
(57) Un obturador para una conexión fluida entre un colec-

tor y una bomba. El colector incluye un pasaje de flui-
do que tiene una entrada, una parte de contracción, 
un paso, una parte de expansión y una salida. La 
entrada tiene un primer diámetro y la salida tiene un 
segundo diámetro. El paso es sustancialmente cilín-
drico, tiene un tercer diámetro que es sustancialmen-
te inferior que el primer y el segundo diámetro. La 
parte de contracción conecta la entrada y el paso y 
disminuye gradualmente del primer diámetro al tercer 
diámetro a lo largo de un eje longitudinal del pasaje 
del fluido. La parte de expansión conecta el paso y la 
salida e incluye sustancialmente una cámara sustan-
cialmente cilíndrica que tiene el segundo diámetro.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) JOSEPH, JIJO OOMMEN - STARR, JOHN ROBIN - 

HENSLEY, DONALD EUGENE - TAYLOR, WALTER 
EUGENE - CHOCHUA, GOCHA - HODGSON, KIM 
A. - PLAZA, GUSTAVO

(74) 884
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106598 A1
(21) P160103373
(22) 04/11/2016
(30) US 62/251809 06/11/2015
(51) H04Q 7/00, 7/38
(54) PLANIFICACIÓN Y ACCESO A RECURSOS DE EN-

LACE ASCENDENTE
(57) Un método para planificar recursos de enlace ascen-

dente, que comprende: transmitir un nodo de red de 
acceso radioeléctrico una indicación de enlace as-
cendente. Dicha indicación de enlace ascendente 
determina una duración válida de una autorización 
de enlace ascendente.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) MATTSSON, JOHAN - FRÖBERG OLSSON, JONAS 

- BISWAS, ASHIM - ANDERSSON, HÅKAN - SKÖR-
DEMAN, JOHN

(74) 2306
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977
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(10) AR106599 A1
(21) P160103374
(22) 04/11/2016
(30) US 62/263306 04/12/2015
(51) E21B 17/042, 17/043
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CONECTAR DE 

FORMA ROSCADA UN OBJETO CON UN CILIN-
DRO

(57) Un sistema y un método para proporcionar una ros-
ca externa sobre un cilindro. El sistema incluye una 
muesca circunferencial en una superficie exterior del 
cilindro y un anillo dividido. El anillo dividido tiene 
una saliente en un lado exterior para insertar den-
tro de la muesca y tiene la rosca externa en un lado 
exterior. El anillo dividido puede incluir un borde en 
el lado exterior del anillo dividido para proporcionar 
una superficie de torsión. El sistema puede incluir un 
mecanismo de retención para inhibir la rotación del 
anillo dividido dentro de la muesca. El mecanismo de 
retención puede incluir una ranura en la muesca y 
una llave para insertar dentro de la ranura y dentro 
de un hueco del anillo dividido. Sistemas y métodos 
para conectar de forma roscada una herramienta, 
componente u objeto que tiene una rosca interna con 
un cilindro que tiene una rosca externa. La rosca ex-
terna del cilindro puede proporcionarse mediante el 
uso del sistema para proporcionar una rosca externa 
sobre un cilindro, puede estar integrada en el cilin-
dro o puede proporcionarse de alguna otra forma. El 
cilindro puede ser un alojamiento y la herramienta, 
componente u objeto puede ser un estabilizador.

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

77032-3219, US
(72) RANDLE, HARTLEY

(74) 2306
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106600 A1
(21) P160103375
(22) 04/11/2016
(30) US 62/251574 05/11/2015
 PCT/SE2016/050241 23/03/2016
(51) H04B 7/04, H04Q 1/00, H01Q 21/00
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA SELECCIONAR EL 

PUERTO DE SEÑALES DE REFERENCIA DE IN-
FORMACIÓN DE ESTADO DE CANAL Y COMUNI-
CAR LA INFORMACIÓN DE ESTADO DE CANAL

(57) De acuerdo con ciertas formas de realización, se di-
vulga un método de un nodo de red. El método com-
prende seleccionar un subconjunto de un conjunto 
predeterminado de polarización controlable para re-
cibir información de canal. El nodo de red compren-
de una red de antenas con polarización controlable. 
Cada puerto CSI-RS corresponde a una combinación 
de un conjunto de elementos de recurso y un puerto 
de dicha red de antenas. El conjunto predeterminado 
comprende una primera cantidad P1 de puertos CSI-
RS de un primer estado de polarización y una segun-
da cantidad P2 de puertos CSI-RS de un segundo 
estado de polarización. Los estados de polarización 
primero y segundo son diferentes. El método además 
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comprende poblar el subconjunto con Q puertos CSI-
RS de manera tal que la proporción de puertos CSI-
RS que tengan respectivamente los estados de pola-
rización primero y segundo sea igual a la proporción 
de las cantidades primera y segunda.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) MURUGANATHAN, SIVA - HARRISON, ROBERT 

MARK - FRENNE, MATTIAS - GAO, SHIWEI
(74) 2306
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106601 A1
(21) P160103376
(22) 04/11/2016
(51) G06F15/00
(54) COMPUTADORA SOLAR
(57) Computadora solar caracterizada por ser alimentada 

por un panel solar con capacidad de acumulación de 
energía para su uso posterior.

(71) FILOGRASSO, NELLY
 CALLE 56 Nº 1120, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) FILOGRASSO, NELLY

(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106602 A1
(21) P160103377
(22) 04/11/2016
(30) PCT/US2015/064994 10/12/2015
(51) E21B 41/00, 43/12
(54) HERRAMIENTA DE AISLAMIENTO DE UNIÓN MO-

DIFICADA PARA ESTIMULACIÓN DE POZOS MUL-
TILATERALES

(57) Un método incluye trasladar una herramienta de ais-
lamiento de unión, una herramienta de soporte de 
unión, un ensamblaje de terminación lateral y un de-
flector de terminación a un agujero principal revesti-
do con una tubería de revestimiento. El deflector de 
terminación se encuentra acoplado a la tubería de 
revestimiento y el ensamblaje de terminación lateral 
se encuentra desacoplado y avanzado en el agujero 
lateral. Luego de la fracturación del agujero lateral, la 
herramienta de aislamiento de unión se desacopla de 
la herramienta de soporte de unión, se retrae nueva-
mente hacia el agujero principal y se acopla al deflec-
tor de terminación mediante el avance de un espolón 
hacia un diámetro interno del deflector terminación. 
Luego de la fracturación hidráulica de una parte infe-
rior del pozo del agujero principal, la herramienta de 
aislamiento de unión retira el deflector de terminación 
del agujero principal.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977
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(10) AR106603 A1
(21) P160103378
(22) 04/11/2016
(30) US 62/250575 04/11/2015
 US 62/296143 17/02/2016
 US 62/341189 25/05/2016
(51) A61K 31/506, 31/4545, A61P 35/00
(54) MÉTODOS PARA TRATAR EL CÁNCER USANDO 

COMPUESTOS DE PIRIMIDINA Y DE PIRIDINA 
CON ACTIVIDAD INHIBIDORA DE BTK, MEDICA-
MENTOS, USO

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar o prevenir el 
cáncer, que comprende administrar a un sujeto una 
cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto 
de fórmula (1), en donde X representa CH o N; R1 

representa NH2, CONH2 o H; R2 representa Hal, Ar1 
o Het1; R3 representa NR5[C(R5)2]nHet2, NR5[C(R5)2]
nCyc, Het2, O[C(R5)2]nAr2, NR5[C(R5)2]nAr2, O[C(R5)2]
nHet2, NR5(CH2)pNR5R6, O(CH2)pNR5R6 o NR5(CH2)
pCR7R8NR5R6; R4 representa H, CH3 o NH2; R5 repre-
senta H o alquilo que tiene 1, 2, 3 ó 4 átomos de C; R6 
es N(R5)2CH2CH=CHCONH, Het3CH2CH=CHCONH, 
CH2=CHCONH(CH2)n, Het4(CH2)nCOHet3-diil-
CH2CH=CHCONH, HC≡CCO, CH3C≡CCO, CH2=CH-
CO, CH2=C(CH3)CONH, CH3CH=CHCONH(CH2)
n, N≡CCR7R8CONH(CH2)n, Het4NH(CH2)pCOHet3-
diil-CH2CH=CHCONH, Het4(CH2)pCONH(CH2CH2O)
p(CH2)pCOHet3-diil-CH2CH=CHCONH, CH2=CHSO2, 
ACH=CHCO, CH3CH=CHCO, Het4(CH2)pCONH(CH2)
pHet3-diil-CH2CH=CHCONH, Ar3CH=CHSO2, 
CH2=CHSO2NH o N(R5)CH2CH=CHCO; R7, R8 repre-
sentan juntos alquileno que tiene 2, 3, 4, ó 5 átomos 
de C; Ar1 representa fenilo o naftilo, cada uno de los 
cuales está sin sustituir o mono-, di- o trisustituido 
con R6, Hal, (CH2)nNH2, CONHAr3, (CH2)nNHCOA, 
O(CH2)nAr3, OCyc, A, COHet3, OA y/o OHet3(CH2); 
Ar2 representa fenilo, naftilo o piridilo, cada uno de 
los cuales está sin sustituir o mono-, di- o trisustituido 
con R6, Hal, OAr3, (CH2)nNH2, (CH2)nNHCOA y/o Het3; 
Ar3 representa fenilo, que está sin sustituir o mono-, 
di- o trisustituido con OH, OA, Hal, CN y/o A; Het1 re-
presenta un heterociclo mono- o bicíclico, saturado, 
insaturado o aromático, que tiene de 1 a 4 átomos de 
N, O y/o S, que puede estar sin sustituir o mono-, di- 
o trisustituido con R6, O(CH2)nAr3 y/o (CH2)nAr3; Het2 
representa un heterociclo mono- o bicíclico, saturado, 
que tiene de 1 a 4 átomos de N, O y/o S, que puede 
estar sin sustituir o mono-, di- o trisustituido con R6, 
Het3, CycSO2, OH, Hal, COOH, OA, COA, COHet3, 
CycCO, SO2 y/o =O; Het3 representa un heterociclo 
monocíclico, insaturado, saturado o aromático, que 
tiene de 1 a 4 átomos de N, O y/o S, que puede es-
tar sin sustituir o mono-, di- o trisustituido con Hal, A 
y/o =O; Het4 representa un heterociclo bi- o tricíclico, 
insaturado, saturado o aromático, que tiene de 1 a 4 
átomos de N, O y/o S, que puede estar sin sustituir 
o mono-, di-, tri- o tetrasustituido con A, NO2, Hal y/o 
=O; Cyc representa alquilo cíclico que tiene 3, 4, 5 ó 
6 átomos de C, que está sin sustituir, monosustituido 
o disustituido con R6 y/u OH y que puede comprender 
un doble enlace; A representa alquilo sin ramificar o 
ramificado que tiene 1 - 10 átomos de C, en el que 
1 - 7 átomos de H pueden estar reemplazados por F 
y/o Cl y/o en el que uno o dos grupos CH2 y/o CH no 
adyacentes pueden estar reemplazados por O, NH 
y/o por N; Hal representa F, Cl, Br o I; n representa 0, 
1, 2, 3 ó 4; p representa 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; y sales far-
macéuticamente utilizables, tautómeros y estereoisó-
meros del mismo, incluyendo mezclas de los mismos 
en todas las proporciones.

 Reivindicación 11: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 10, donde el compuesto se selecciona en-
tre: N-[(1-acriloilpiperidin-4-il)metil]-5-(4-fenoxifenil)
pirimidin-4,6-diamina (A250); y 1-(4-(((6-amino-5-(4-
fenoxifenil)pirimidin-4-il)amino)metil)-4-fluoropiperi-
din-1-il)prop-2-en-1-ona (A225); y sales farmacéuti-
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camente utilizables, tautómeros y estereoisómeros 
del mismo, incluyendo mezclas de los mismos en 
todas las proporciones.

(71) MERCK PATENT GMBH
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106604 A1
(21) P160103379
(22) 04/11/2016
(30) EP 15306751.7 05/11/2015
(51) C07D 303/12, 413/06, 413/14, A61K 31/336, 31/395, 

31/4025, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE CRIPTOFICINA Y PRODUCTOS 

CONJUGADOS, SU PREPARACIÓN Y SU USO TE-
RAPÉUTICO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de criptoficina de fór-
mula (1), en donde : R1 representa un grupo alquilo 
C1-6; R2 y R3 representan, independientemente entre 
sí, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6; o 
alternativamente R2 y R3 forman junto con el átomo de 
carbono al que están anclados un grupo cicloalquilo 
C3-6 o heterocicloalquilo C3-6; R4 y R5 representan, in-
dependientemente entre sí, un átomo de hidrógeno o 
un grupo alquilo C1-6 o un grupo alquil C1-6-NH(R12) o 
un grupo alquil C1-6-OH o un grupo alquil C1-6-SH o un 
grupo alquil C1-6-CO2H; o alternativamente R4 y R5 for-
man junto con el átomo de carbono al que están an-
clados un grupo cicloalquilo C3-6 o heterocicloalquilo 
C3-6; R6 representa un átomo de hidrógeno o un grupo 
alquilo C1-6; R7 y R8 representan, independientemente 
entre sí, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo 
C1-6 o un grupo alquil C1-6-CO2H o un grupo alquil C1-

6-N-(alquilo C1-6)2; o alternativamente R7 y R8 forman 
junto con el átomo de carbono al que están anclados 
un grupo cicloalquilo C3-6 o heterocicloalquilo C3-6; R9 
representa uno o más sustituyentes del núcleo de fe-

nilo seleccionado, independientemente entre sí, en-
tre: un átomo de hidrógeno, -OH, alcoxi C1-4, un áto-
mo de halógeno, -NH2, -NH-alquilo C1-6 o -N(alquilo 
C1-6)2 o -NH-cicloalquilo C1-6 o heterocicloalquilo C3-6; 
R10 representa al menos un sustituyente del núcleo 
de fenilo seleccionado entre un átomo de hidrógeno 
y alquilo C1-4; W representa alquil C1-6-NH(R11), alquil 
C1-6-OH, alquil C1-6-SH, CO2H o C(=O)NH2; alquil C1-

6-CO2H o alquil C1-6-C(=O)NH2; o alquil C1-6-N3; R11 
y R12 representan, independientemente entre sí, un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106605 A1
(21) P160103381
(22) 04/11/2016
(30) EP 15193209.2 05/11/2015
(51) C07D 271/06, A01N 43/80, 43/82
(54) OXADIAZOLES SUSTITUIDOS PARA COMBATIR 

HONGOS FITOPATÓGENOS
(57) Reivindicación 1: El uso de compuestos de la fórmu-

la (1), o los N-óxidos, o las sales de estos acepta-
bles en la agricultura, caracterizado porque es para 
combatir hongos dañinos fitopatógenos, en donde: A 
es fenilo o un heterociclo aromático de 5 ó 6 miem-
bros, en donde los átomos miembros del anillo del 
heterociclo aromático incluyen, además de átomos 
de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos selecciona-
dos de N, O y S como átomos miembros del anillo; 
y en donde los grupos cíclicos A son no sustituidos 
o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos RA idénticos o 
diferentes; en donde. RA es halógeno, ciano, di-C1-

6-alquilamino C1-6-alquilo, C1-6-alquiloxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo o C3-8-cicloalcoxi; y en 
donde cualquiera de las porciones alifáticas o cícli-
cas son no sustituidas o sustituidas con 1, 2, 3, 4 o 
hasta la máxima cantidad posible de grupos Ra idén-
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ticos o diferentes; en donde Ra es halógeno, ciano, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalco-
xi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio o C3-8-cicloalquilo o 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo; L es -C(=O)-, -C(=S)- o -S(=O)
p-; p es 0, 1 ó 2; R1, R2 son, independientemente entre 
sí, hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, 
-C(=O)-(C1-6-alquilo), -C(=O)-(C1-6-alcoxi), C1-6-alco-
xiimino-C1-4-alquilo, C2-6-alqueniloxiimino-C1-4-alquilo, 
C2-6-alquiniloxiimino-C1-4-alquilo, aminocarbonil-C1-

6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, fenil-C1-4-alquilo, 
heteroaril-C1-4-alquilo, heterociclil-C1-4alquilo, fenilo, 
naftilo o un heterociclo mono- o bicíclico saturado, 
parcialmente insaturado o aromático de 3 a 10 miem-
bros, en donde los átomos miembros del anillo de 
dicho heterociclo mono- o bicíclico incluyen, además 
de átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos adi-
cionales seleccionados de N, O y S como átomos 
miembros del anillo, y en donde 1 ó 2 átomos miem-
bros del anillo de carbono del heterociclo se pueden 
reemplazar por 1 ó 2 grupos seleccionados indepen-
dientemente de C(=O) y C(=S); y en donde el grupo 
heteroarilo en heteroaril-C1-4-alquilo es un heterociclo 
aromático de 5 ó 6 miembros, en donde los átomos 
miembros del anillo del anillo heterocíclico incluyen, 
además de los átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 hete-
roátomos seleccionados de N, O y S como átomos 
miembros del anillo; y en donde el grupo heterocí-
clico en el heterociclil-C1-4-alquilo es un heterociclo 
mono- o bicíclico saturado o parcialmente insaturado 
de 3 a 10 miembros, en donde los átomos miembros 
del anillo de dicho heterociclo mono- o bicíclico in-
cluyen, además de átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos adicionales seleccionados de N, O y S 
como átomos miembros del anillo, y en donde 1 ó 2 
átomos miembros del anillo de carbono del heteroci-
clo se pueden reemplazar por 1 ó 2 grupos seleccio-
nados independientemente de C(=O) y C(=S); y en 
donde cualquiera de los grupos alifáticos o cíclicos 
son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3, 4 o has-
ta la máxima cantidad posible de grupos R1a idénti-
cos o diferentes; o R1 y R2, junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos, forman un heterociclo 
monocíclico o bicíclico saturado o parcialmente insa-
turado de 3 a 10 miembros, en donde el heterociclo 
incluye, además de un átomo de nitrógeno y uno o 
más átomos de carbono, ningún heteroátomo adicio-
nal, o 1, 2 ó 3 heteroátomos adicionales selecciona-
dos independientemente de N, O y S como átomos 
miembros del anillo; y en donde uno o dos grupos 
CH2 del heterociclo se pueden reemplazar por uno 
o dos grupos seleccionados independientemente del 
grupo de C(=O) y C(=S); y en donde el heterociclo 
es no sustituido o tiene 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima 
cantidad posible de grupos R1a idénticos o diferentes; 
en donde R1a es halógeno, ciano, OH, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-ci-
cloalquilo, NHSO2-C1-4-alquilo, -(C=O)-C1-4-alquilo, 
-C(=O)-C1-4-alcoxi, C1-6-alquilsulfonilo, hidroxi-C1-4-al-
quilo, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NH(C1-4-alquilo), C1-4-al-
quiltio-C1-4-alquilo, amino-C1-4-alquilo, C1-4-alquila-

mino-C1-4-alquilo, di-C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, 
aminocarbonil-C1-4-alquilo o C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo; 
R3, R4 son, independientemente entre sí, hidrógeno, 
halógeno, ciano o C1-6-alquilo; o R3 y R4, junto con 
el átomo de carbono al que están unidos forman un 
grupo vinilo o un heterociclo o carbociclo monocíclico 
saturado de 3 a 5 miembros, en donde el heterociclo 
incluye, además de átomos de carbono, 1 ó 2 hete-
roátomos seleccionados independientemente de N, 
O y S como miembros del anillo; y en donde el grupo 
vinilo, el heterociclo o el carbociclo son no sustituidos 
o tienen 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad posible 
de grupos R3a idénticos o diferentes; en donde R3a es 
halógeno, ciano o C1-2-alquilo.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106606 A1
(21) P160103382
(22) 04/11/2016
(30) US 62/251288 05/11/2015
 US 62/411980 24/10/2016
(51) C12N 15/12, 15/861, 5/10, 7/00, A61K 48/00, 35/76, 

A61P 25/14
(54) GENES DE ATAXIA DE FRIEDREICH MODIFICA-

DOS Y VECTORES PARA TERAPIA GÉNICA
(57) Un gen modificado de FXN (frataxina) que propor-

ciona una expresión incrementada de la proteína de 
frataxina codificada que puede utilizarse para el tra-
tamiento de la ataxia de Friedreich. Ácido nucléico, 
vector, composición farmacéutica, célula.

(71) BAMBOO THERAPEUTICS, INC.
 870 MARTIN LUTHER KING JR. BLVD., CHAPEL HILL, NORTH 

CAROLINA 27514, US
(72) SAMULSKI, RICHARD J.
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(74) 194
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106607 A1
(21) P160103383
(22) 04/11/2016
(30) ES P 201531602 06/11/2015
 ES P 201631302 07/10/2016
(51) E02B 3/00, A63B 69/00
(54) SISTEMA GENERADOR DE OLAS CON BARRERA 

CON MOVIMIENTO ONDULANTE LATERAL PARA 
LA GENERACIÓN DE OLAS EN DOS ZONAS DE 
AGUA

(57) Sistema (1) generador de olas, que comprende una 
barrera (4) continua y alargada, que presenta una 
cara frontal (4a) enfrentada a una primera masa de 
agua (2) provista de un primer arrecife (12) y una 
cara trasera (4b) enfrentada a una segunda masa 
de agua (3) provista de un segundo arrecife (15). La 
barrera (4) es móvil en toda dicha longitud (L) con un 
movimiento serpenteante; y las caras frontal (4a) y 
trasera (4b) empujan agua de dichas masas de agua 
(2, 3) hacia los respectivos arrecifes (12, 15) para la 
formación de olas en dicha primera masa de agua (2) 
y en dicha segunda masa de agua (3).

(71) INSTANT SPORT, S.L.
 C/ JOSÉ MARÍA SOROA, 25 BAJO, E-20013 DONOSTIA (GUI-

PUZCOA), ES
(72) ODRIOZOLA SAGASTUME, JOSÉ MANUEL
(74) 194
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106608 A4
(21) M160103385
(22) 07/11/2016
(51) A01K 1/00, 13/00, A61G 7/00
(54) CAMA SALUDABLE DESMONTABLE PARA MAS-

COTAS
(57) Una cama saludable desmontable para mascotas 

que evita la exposición a posibles intoxicaciones, así 
como también, permite la realización de múltiples ta-
reas a partir de diferentes accesorios que se pueden 
acoplar a la presente sin inconveniente alguno.

 Reivindicación 1: Una cama saludable desmontable 
para mascotas, caracterizada porque comprende: un 
bastidor desmontable que presenta al menos dos lar-
gueros largos y al menos dos largueros cortos, los 
cuales están interconectados por medio de respecti-
vos codos, en donde cada uno de dichos codos está 
conectado a una pata y siendo que al menos uno de 
ellos presenta un soporte externo; y un paño de tela 
en forma de pañal el cual está provisto de una zona 
de drenaje central, siendo que cada una sus alas en-
vuelve parte de los largueros largos y cortos, que-
dando dicho paño de tela en una posición extendida.

(71) MALINSKY, ANDREA KARINA
 CHACABUCO 3247, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) MALINSKY, ANDREA KARINA
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(74) 481
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106609 A1
(21) P160103386
(22) 07/11/2016
(30) SE 1551440-9 06/11/2015
(51) B60B 7/16, 27/06, 3/16, F16B 41/00
(54) SISTEMA DE TRABA PARA RUEDA DE VEHÍCULOS
(57) Un dispositivo de traba para ruedas de vehículos que 

impide que se retire una rueda sin autorización. El 
dispositivo incluye una unidad de traba que permite 
cubrir las cabezas de tornillos especiales con lengüe-
tas. El módulo de traba puede ser cubierto una vez 
mas con una placa de recubrimiento. El sistema pro-
vee múltiples niveles de protección para las ruedas 
que prolonga de forma considerable el tiempo reque-
rido para retirar una rueda sin las llaves adecuadas.

(71) RIMGARD SWEDEN AB
 MAILBOX 546, S-114 11 STOCKHOLM, SE
(72) IVARSSON, LARS
(74) 108
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106610 A1
(21) P160103387
(22) 07/11/2016
(30) CL 201600127 15/01/2016
(51) A01J 5/00, 7/00
(54) PEZONERA PARA SISTEMAS AUTOMATIZADOS 

DE EXTRACCIÓN DE LECHE QUE CONTIENE 
UNA ALEACIÓN ELÁSTICA DE CAUCHO Y COBRE 
METÁLICO, Y ADITIVOS; Y USO DE LA PEZONERA

(57) Una pezonera para sistemas automatizados de ex-

tracción de leche que contiene una aleación elástica 
de caucho y cobre metálico, y aditivos, su uso para 
inhibir el crecimiento de las bacterias Escherichia 
coli. Staphylococcus aureus y Staphylococcus epi-
dermidis, y su uso en la prevención y/o tratamiento 
de la mastitis clínica y sub-clínica.

(71) OJEDA Y MORELLI VALOR AGREGADO COBRE 
CHILENO LIMITADA (VACUCH)

 LAS HUALTATAS 9992, VITACURA, SANTIAGO, CL
(72) OJEDA VENEGAS, JUAN IGNACIO - MORELLI 

WOLF, NICOLÁS HAWK ANDRÉS
(74) 754
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106611 A1
(21) P160103388
(22) 07/11/2016
(30) US 62/251420 05/11/2015
(51) A61K 7/32
(54) DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES TÓPI-

COS DE MUCINA
(57) Reivindicación 1: Una formulación desodorante y/o 

antitranspirante de uso tópico para suprimir la emer-
gencia de la formación del olor corporal, que com-
prende una mucina y un portador fisiológicamente 
aceptable, formulación que está especialmente libre 
de sustancias que contienen aluminio.

 Reivindicación 6: La formulación o el uso de acuerdo 
con la reivindicación 5, en donde la mucina es MUC 
Tipo II, MUC5AC, mucina nativa purificada, y mez-
clas de estas.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106612 A1
(21) P160103391
(22) 07/11/2016
(30) US 62/251507 05/11/2015
(51) C07D 401/04, A61K 31/506, A61P 35/00
(54) SALES, FORMAS CRISTALINAS Y COMPOSI-

CIONES FARMACÉUTICAS DE 4-[2-(4-AMINO-
PIPERIDIN-1-IL)-5-(3-FLUORO-4-METOXI-FENIL)-
1-METIL-6-OXO-1,6-DIHIDRO-PIRIMIDIN-4-IL]-
2-FLUOROBENZONITRILO COMO INHIBIDOR DE 
DEMETILASA 1 ESPECÍFICA DE LISINA

(57) En la presente se describen formas amorfas y cris-
talinas de sales farmacéuticamente aceptables 
del inhibidor de demetilasa 1 específica de lisina 
4-[2-(4-amino-piperidin-1-il)-5-(3-fluoro-4-metoxi-
fenil)-1-metil-6-oxo-1,6-dihidro-pirimidin-4-il]-2-fluo-
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robenzonitrilo. También se describen composiciones 
farmacéuticas adecuadas para la administración a un 
mamífero, que incluyen el inhibidor de demetilasa 1 
específica de lisina, y métodos de uso del inhibidor 
de metilasa 1 específica de lisina para tratar enfer-
medades o afecciones asociadas con la actividad de 
demetilasa 1 específica de lisina.

 Reivindicación 1: Una sal farmacéuticamente 
aceptable de 4-[2-(4-amino-piperidin-1-il)-5-(3-
fluoro-4-metoxi-fenil)-1-metil-6-oxo-1,6-dihidro-piri-
midin-4-il]-2-fluorobenzonitrilo, en donde la sal far-
macéuticamente aceptable está en forma cristalina.

 Reivindicación 4: Una Forma 1 cristalina de 
4-[2-(4-amino-piperidin-1-il)-5-(3-fluoro-4-metoxi-
fenil)-1-metil-6-oxo-1,6-dihidro-pirimidin-4-il]-2-fluo-
robenzonitrilo sal de besilato, que se caracteriza por 
tener: (a) un patrón de difracción de rayos X en polvo 
(XRPD) sustancialmente igual al mostrado en la Fi-
gura 7; (b) un patrón de difracción de rayos X en pol-
vo (XRPD) con picos característicos en 4,9º 2-q, 9,7º 
2-q, 13,4º 2-q, 18,0º 2-q, 18,5º 2-q, 1; (c) un termo-
grama DSC con una endoterma que tiene una tem-
peratura de inicio de aproximadamente 317ºC; (d) un 
termograma DSC sustancialmente similar al mostra-
do en la Figura 6; o (e) combinaciones de ellos.

 Reivindicación 14: 4-[2-(4-amino-piperidin-1-il)-5-(3-
fluoro-4-metoxi-fenil)-1-metil-6-oxo-1,6-dihidro-piri-
midin-4-il]-2-fluorobenzonitrilo sal de besilato, que 
está en forma amorfa.

(71) CELGENE QUANTICEL RESEARCH, INC.
 9393 TOWNE CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106613 A2
(21) P160103392
(22) 07/11/2016
(30) US 60/735093 09/11/2005
 US 60/735541 10/11/2005
 US 60/789332 04/04/2006
 US 60/822086 11/08/2006
(51) C07D 257/04 // A61K 31/216, 31/41, A61P 3/10, 9/00, 

9/10
(54) [HEMI-PENTAHIDRATO DE [3-((1S,3R)-1-BIFE-

NIL-4-ILMETIL-3-ETOXI-CARBONIL-1-BUTIL-
CARBAMOIL)-PROPIONATO-(S)-3’-METIL-2’-
(PENTANOIL-{2’’-(TETRAZOL-5-ILATO)-BIFENIL-4’-
ILMETIL}-AMINO)-BUTIRATO] DE TRISODIO

(57) El compuesto [hemi-pentahidrato de [3-((1S,3R)-1-bi-
fenil-4-ilmetil-3-etoxi-carbonil-1-butil-carbamoil)-pro-
pionato-(S)-3’-metil-2’-(pentanoil-{2’’-(tetrazol-5-ila-
to)-bifenil-4’-ilmetil}-amino)-butirato] de trisodio 
caracterizado porque el compuesto está en forma 
cristalina.

(62) AR057882A1
(71) NOVARTIS AG

 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106614 A2
(21) P160103393
(22) 07/11/2016
(30) US 60/735093 09/11/2005
 US 60/735541 10/11/2005
 US 60/789332 04/04/2016
 US 60/822086 11/08/2006
(51) A61K 31/216, 31/41, A61P 3/10, 9/00, 9/10, C07D 

257/04
(54) COMPUESTOS ORGÁNICOS
(57) Una composición farmacéutica sólida que com-

prende (a) el compuesto hemi-pentahidrato de 
[3-((1S,3R)-1-bifenil-4-ilmetil-3-etoxi-carbonil-1-butil-
carbamoil)-propionato-(S)-3’-metil-2’-(pentanoil-{2’’-
(tetrazol-5-ilato)-bifenil-4’-ilmetil}-amino)-butirato] de 
trisodio; y (b) por lo menos un aditivo farmacéutica-
mente aceptable.

(62) AR057882A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106615 A1
(21) P160103394
(22) 07/11/2016
(30) US 62/252129 06/11/2015
(51) B65B 39/00, 65/00, 37/02, 37/06, 9/00
(54) RECEPTÁCULOS DE MATERIALES DE EMPAQUE
(57) Un esparcidor de una máquina de empaquetado uti-

lizado para empaquetar material o producto en re-
ceptáculos. El esparcidor puede abrir dos bordes 
adyacentes del material flexible fino a medida que el 
material flexible fino se mueve a lo largo de la má-
quina de empaquetado para abrir sucesivamente los 
receptáculos formados a partir del material flexible 
fino para permitir que la máquina de empaquetado 
transfiera el producto a los receptáculos. El espar-
cidor puede incluir una abertura para alojar a través 
de esta el producto que la máquina de empaquetado 
esta transfiriendo a los receptáculos.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) PALAZZI, ALBERTO - LUHARUKA, RAJESH - SI-

DHAR, GARUD BINDIGANAVALE - RAMESH, AVI-
NASH

(74) 884
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977
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(10) AR106616 A1
(21) P160103396
(22) 07/11/2016
(30) US 62/251847 06/11/2015
(51) A01H 5/00, C12N 15/82
(54) GENERACIÓN DE LOCI DE RASGOS COMPLEJOS 

EN SOJA Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proporciona composiciones y métodos para pro-

ducir un locus de rasgo complejo en una ventana ge-
nómica de una planta de soja que comprende (i) al 
menos un sitio objetivo transgénico para integración 
sitio-específica integrado en al menos un sitio obje-
tivo de rotura de cadena doble, (ii) al menos un sitio 
objetivo de rotura de cadena doble y al menos un 
transgén, (iii) al menos un sitio objetivo de rotura de 
cadena doble alterado o (iv) cualquier combinación 
de (i) - (iii). El sitio objetivo de rotura de la cadena 
doble puede ser., pero no se limita a, un sitio obje-
tivo para una endonucleasa con dedos de zinc, una 
endonucleasa transformada por ingeniería genética, 
una meganucleasa, un TALEN y/o una endonucleasa 
Cas. La ventana genómica de la planta puede com-
prender al menos un locus genómico de interés tal 
como un casete de rasgos, un transgén, un gen mu-
tado, un gen nativo, un gen editado o un sitio objetivo 
para la integración sitio-específica (SSI).

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 
WILMINGTON, DELAWARE 19805, US

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

50131-1014, US
(72) YOUNG, JOSHUA K. - WOODWARD, JOHN BRYAN 

- LU, ZHAN-BIN - KINNEY, ANTHONY J. - CIGAN, 
ANDREW MARK - CHAKY, JULIAN MARCO

(74) 2246
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106617 A1
(21) P160103397
(22) 07/11/2016
(30) US 14/936467 09/11/2015
(51) A01N 25/02, 25/30, 57/20
(54) ADYUVANTE
(57) Reivindicación 1: Un concentrado adyuvante emul-

sionado, que comprende: un ácido hidrocarbonado 
aromático sulfonado alquilado; uno o más aceites; y 
un ajustador de pH, en donde el ajustador de pH es 
una base, en donde el concentrado adyuvante emul-
sionado esta configurado para ser estable en una for-
ma concentrada y en una forma diluida, y en donde el 
concentrado adyuvante emulsionado está configura-
do para brindar, cuando se diluye, una composición 
que tiene un valor de pH tamponado de desde 4 a 8.

 Reivindicación 2: El concentrado adyuvante de la rei-
vindicación 1, en donde el aceite es un aceite natural.

 Reivindicación 3: El concentrado adyuvante de la rei-
vindicación 1, en donde el aceite es un aceite natural 
transesterificado.

 Reivindicación 4: El concentrado adyuvante de la rei-
vindicación 1, en donde el uno o más aceites están 
seleccionados del grupo que consiste en un éster 
de ácido graso alquilado, un aceite de terpenos, un 
lípido alcoxilado, un alcohol alcoxilado, un lípido hi-
drófilo heteroatómico, un ácido graso hidrófilo hete-
roatómico, un alcohol hidrófilo heteroatómico, y una 
combinación de los mismos.

 Reivindicación 5: El concentrado adyuvante de la rei-
vindicación 1, en donde el uno o más aceites están 
seleccionados del grupo que consiste en un aceite 
natural, un aceite sintético, un compuesto lineal, un 
compuesto ramificado, un aceite saturado, un aceite 
no saturado, un compuesto alifático, un compuesto 
cíclico, un aceite modificado, un aceite no modifica-
do, un aceite vegetal alquilado, un aceite esencial, 
un aceite comestible, un aceite extraído de una plan-
ta, un aceite extraído de una parte de una planta, un 
aceite extraído de un árbol, un aceite extraído de un 
arbusto, un aceite extraído de una hoja, un aceite ex-
traído de una flor, un aceite extraído de un pasto, un 
aceite extraído de un fluido vegetal, un aceite extraí-
do de una hierba, un aceite extraído de una fruta, un 
aceite extraído de una semilla, un aceite puro, una 
mezcla de aceites, un aceite etoxilado, un aceite pro-
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poxilado, un aceite sulfonado, un aceite nitrado, un 
aceite fosfinado, y combinaciones de los mismos.

 Reivindicación 15: El concentrado adyuvante de la 
reivindicación 1, en donde el ácido hidrocarbonado 
aromático sulfonado alquilado esta seleccionado del 
grupo que consiste en ácidos alquil bencensulfónicos 
lineales, ácidos alquil bencensulfónicos ramificados, 
y combinaciones de los mismos.

 Reivindicación 24: El concentrado adyuvante de la 
reivindicación 1, en donde la base es seleccionada 
del grupo que consiste en aminas terciarias, trieta-
nolamina, dietanolamina, monoetanolamina, y com-
binaciones de las mismas.

 Reivindicación 26: El concentrado adyuvante de la 
reivindicación 1, que comprende además uno o más 
aditivos, en donde el uno o más aditivos están se-
leccionados del grupo que consiste en preservantes, 
clarificadores, agentes anticongelantes, hidrótropos, 
estabilizantes, antioxidantes, quelantes, agentes 
complejantes, colorantes, modificadores de la reolo-
gía, antiespumantes, nutrientes, estimulantes, agen-
tes de crecimiento, aminoácidos, micronutrientes, 
hormonas, agua, otros solventes, y combinaciones 
de los mismos.

 Reivindicación 38: El adyuvante de la reivindicación 
36, en donde el ingrediente activo adicional está se-
leccionado del grupo que consiste en insecticidas, 
fungicidas, herbicidas, disecantes, defoliantes, aca-
ricidas, nutrientes, miticidas, bactericidas, biocidas, 
ovicidas, nematocidas, reguladores del crecimiento 
de los insectos, reguladores del crecimiento de plan-
tas, y combinaciones de los mismos.

 Reivindicación 40: Un método para fabricar una com-
posición adyuvante de pH tamponado estable emul-
sionada, que comprende: preparar el concentrado 
adyuvante de la reivindicación 1; homogeneizar el 
concentrado adyuvante para formar una mezcla uni-
forme; y agregar al menos una de agua u otras sus-
tancias químicas a la mezcla uniforme, de modo que 
se obtiene una composición adyuvante de pH tampo-
nado estable emulsionada.

(71) ORO AGRI INC.
 2788 S. MAPLE AVE., FRESNO, CALIFORNIA 93725, US
(72) YARBROUGH, MAI - PULLEN, MELVIN DONOVAN - 

VANDERZYL, JARED LANCE - BERG, PAULO SER-
GIO

(74) 895
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106618 A1
(21) P160103398
(22) 07/11/2016
(30) DE 10 2015 119 057.5 06/11/2015
(51) G08B 5/00, F03D 11/00, H01Q 1/06
(54) SEÑALIZACIÓN LUMINOSA PARA AERONAVES DE 

UNA PLANTA DE ENERGÍA EÓLICA
(57) La presente se refiere a un dispositivo de señaliza-

ción luminosa para aeronaves (1) para una planta de 
energía eólica (100) con una góndola (104) y una to-
rre (102) que porta la góndola (104) que comprende 
varias luces de señalización (20, 22, 24), una unidad 
de mando central (2) para direccionar individualmen-
te las luces de señalización (20, 22, 24) y un siste-
ma de transmisión con un sistema de distribución de 
energía (4), para el suministro individual de energía 
eléctrica a las luces de señalización (20, 22, 24) para 
su operación, y con un sistema bus de datos, para 
el direccionamiento individual de las luces de seña-
lización (20, 22, 24), donde el sistema bus de datos 
transmite datos de control entre la unidad de mando 
central (2) y las luces de señalización (20, 22, 24).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 BORSIGSTRAßE 26, D-26607 AURICH, DE
(72) KÖCKLAR, MATTHIAS - REITER, DANIEL - 

STÜRENBURG, ERICH - HARMS, STEPHAN
(74) 734
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106619 A1
(21) P160103399
(22) 07/11/2016
(30) NL 2015739 06/11/2015
 NL 2016379 07/03/2016
(51) C01B 3/06
(54) MÉTODO Y APARATO PARA OBTENER UNA MEZ-

CLA PARA PRODUCIR H2, LA MEZCLA CORRES-
PONDIENTE Y UN MÉTODO Y APARATO PARA 
PRODUCIR H2
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(57) Método para obtener una mezcla para producir H2, 
donde dicha mezcla comprende un borohidruro de un 
metal, Me(BH4)n, un hidróxido de un metal, Me(OH)
n y H2O, en donde Me es un metal y n es la valen-
cia del ión metálico. El H2O se suministra como agua 
ultrapura, UPW, y el UPW tiene una conductancia 
eléctrica menor que 1 mS/cm. El método comprende 
disolver el borohidruro de metal y el hidróxido de me-
tal en UPW para obtener la mezcla para producir H2 
que comprende una cantidad de grupos borohidruro, 
BH4, del borohidruro de metal en el rango de entre 45 
y 55% molar de la mezcla, una cantidad de grupos 
hidróxido, OH, del hidróxido de metal en el rango de 
entre 2 y 5% molar de la mezcla, y al menos sustan-
cialmente UPW para completar la mezcla.

(71) H2FUEL-SYSTEMS B.V.
 ROUWKOOPLAAN 5, 2251 AP VOORSCHOTEN, NL
(72) LUGTIGHEID, GERARDUS WILHELMUS
(74) 2306
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106620 A1
(21) P160103400
(22) 07/11/2016
(30) NL 2015742 06/11/2015
 NL 2016374 07/03/2016
(51) C01B 3/06, 6/17
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR BOROHIDRURO DE 

METAL E HIDRÓGENO MOLECULAR
(57) Método para producir borohidruro de metal y/o H2. El 

método comprende los siguientes pasos: A) producir 
un borohidruro de metal en un proceso de síntesis, 
en el cual el H2 es un reactivo y la reacción además 
utiliza hidróxido de metal y óxido de boro o además 
utiliza óxido de boro y metal; B) producir H2 en un pro-
ceso de reacción química, en el cual se usan como 
reactivos el borohidruro de metal que se produce en 
el paso A y H2O, donde la cantidad de H2 que se pro-
duce en el paso B es mayor que la cantidad de H2 ne-
cesaria como reactivo en el paso A para las mismas 
cantidades de borohidruro de metal que se usa como 
reactivo y de un producto de reacción de los pasos 
B y A, respectivamente; y C) proveer al paso A el H2 
que se produce en el paso C, y repetir los pasos A, B 
y C. Retirar parte del borohidruro de metal y/o el H2 
que se produce en los pasos A y B, respectivamente, 
pero dejando una cantidad de borohidruro de metal y 
H2, respectivamente, de manera que se puedan re-
petir los pasos A, B y C.

(71) H2FUEL CASCADE B.V.
 ROUWKOOPLAAN 5, 2251 AP VOORSCHOTEN, NL
(72) LUGTIGHEID, GERARDUS WILHELMUS
(74) 2306
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106621 A1
(21) P160103401
(22) 08/11/2016
(30) EP 15193578.0 09/11/2015
(51) A61K 8/19, 8/26, 8/27, 8/73, A61Q 15/00
(54) COMPOSICIÓN ANTITRANSPIRANTE, MÉTODO 

COSMÉTICO, USO.
(57) Una composición antitranspirante que comprende: 

(a) quitosano o una sal de este, con un peso mole-
cular promedio superior a 80 kDa; y (b) una sal de 
aluminio, zinc, magnesio o cobre o mezclas de ellos 
donde la composición comprende menos del 3% en 
peso de sal de aluminio.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) HUNTER, KARL JOHN - CHANDLER, IAN CHRISTO-

PHER - BERRY, MARK JOHN
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(74) 108
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106622 A1
(21) P160103402
(22) 08/11/2016
(30) EP 15193958.4 10/11/2015
(51) A61K 8/35, 8/36, 8/37, 8/39, 8/40, 8/86, A61Q 17/04
(54) COMPOSICIONES QUE CONTIENEN ÁCIDOS CI-

CLOCARBOXÍLICOS PARA EL CUIDADO PERSO-
NAL

(57) Reivindicación 1: Una composición para el cuidado 
personal que comprende lo siguiente: desde aproxi-
madamente 0,1%/en peso hasta aproximadamente 
10%/en peso de los compuestos del grupo de fór-
mulas (2), o sales de ellos, o una mezcla de cuales-
quiera de dos o más de ellos; en donde n es 0, 1 ó 
2; y m, p y q son, cada uno, independientemente, 1, 
2 ó 3; desde aproximadamente 0,1%/en peso hasta 
aproximadamente 30%/en peso de un aceite de pan-
talla solar contra radiación UV-B; desde aproximada-
mente 0,1%/en peso hasta aproximadamente 30%/
en peso de un agente tensoactivo no iónico que tiene 
la fórmula (1), en la cual se observa lo siguiente: R1 
es un grupo alquilo C6-12; r es un número entero que 
oscila entre 6 y 13; y el agente tensoactivo no ióni-
co tiene un equilibrio hidrófilo-lipófilo que oscila entre 
aproximadamente 10 hasta aproximadamente 14; y 
desde aproximadamente 40%/en peso hasta aproxi-
madamente 96%/en peso de H2O.

 Reivindicación 15: Un método para incrementar la 
protección del FPS; donde dicho método comprende 
aplicar a la piel una composición de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) HARICHIAN, BIJAN - AU, VAN
(74) 108
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106623 A4
(21) M160103403
(22) 08/11/2016
(51) G12B 17/00, 17/02
(54) BANDEJA PROTECTORA
(57) Es una bandeja protectora para la emisión de mi-

croondas generadas por teléfonos celulares. Porta-
ble, liviana, cuyos componentes están en conviven-
cia con el medio ambiente. Básicamente sus capas 
internas imitan una “caja Faraday” que reorientan, 
disminuyen y anulan significativamente el “bombar-
deo” de microondas que nuestro cuerpo recibe.

(71) GUILLEN, DANIEL ESTEBAN
 AV. RIVADAVIA 3034, PISO 2º DTO. “13”, (1203) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) GUILLEN, DANIEL ESTEBAN
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977
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(10) AR106624 A1
(21) P160103404
(22) 08/11/2016
(30) US 14/936014 09/11/2015
 US 14/959107 04/12/2015
 US 15/011797 01/02/2016
(51) A23L 1/29, 1/30, 1/305, A61P 37/00
(54) COMPOSICIONES NUTRICIONALES QUE CON-

TIENEN BUTIRATO DIETARIO Y USOS DE LAS 
MISMAS

(57) Composiciones nutricionales que incluyen un compo-
nente para la estimulación de la producción de buti-
rato en el intestino humano y/o butirato dietario. Se 
divulgan además métodos para la reducción de reac-
ción alérgica y promoción de la tolerancia a la alergia 
a la leche de vaca en un sujeto pediátrico mediante 
la provisión de dichas composiciones nutricionales a 
un sujeto objetivo.

 Reivindicación 1: Una composición nutricional que 
comprende: una fuente de hidrato de carbono; una 
fuente equivalente de proteína, en donde 1% a 99% 
de la fuente equivalente de proteína incluye un com-
ponente peptídico que comprende SEQ ID Nº 4, SEQ 
ID Nº 13, SEQ ID Nº 17, SEQ ID Nº 21, SEQ ID Nº 
24, SEQ ID Nº 30, SEQ ID Nº 31, SEQ ID Nº 32, SEQ 
ID Nº 51, SEQ ID Nº 57, SEQ ID Nº 60, y SEQ ID Nº 
63; y 1% a 99% de la fuente equivalente de proteína 
comprende una proteína parcialmente hidrolizada, 
una proteína hidrolizada extensivamente, o combina-
ciones de las mismas; una fuente de lípido o grasa; y 
por lo menos uno de los siguientes: (i) butirato dieta-
rio; (ii) un componente para la estimulación de butira-
to endógeno; o (iii) combinaciones de los mismos.

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

60026, US
(72) GONZALEZ, JUAN M. - VAN TOL, ERIC A. F. - LAM-

BERS, TEARTSE TIM
(74) 1241
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106625 A1
(21) P160103405
(22) 08/11/2016
(30) US 14/936014 09/11/2015
 US 14/959107 04/12/2015
 US 15/011797 01/02/2016
(51) A23L 1/30, A23C 3/08
(54) COMPOSICIONES NUTRICIONALES QUE CON-

TIENEN BUTIRATO Y USOS DE LAS MISMAS
(57) Composiciones nutricionales que contienen butirato 

dietario. Las composiciones nutricionales pueden ex-
hibir efectos benéficos adicionales o sinérgicos sobre 
la salud cuando se consumen. Además se proveen 
métodos para mejorar las propiedades organolépti-
cas y/o estabilidad de almacenamiento en estantería 
de composiciones nutricionales que incluyen butirato 
dietario.

 Reivindicación 1: Una composición nutricional que 
comprende: una fuente de hidrato de carbono; una 
fuente de proteína; una fuente de grasa; y butirato 
dietario, en donde el butirato dietario se selecciona 
del grupo que consiste de ácido butírico; sales buti-
rato; ésteres de glicerol de ácido butírico; y combina-
ciones de los mismos.

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

60026, US
(72) VAN TOL, ERIC A. F. - LAMBERS, TEARTSE TIM - 

GONZALEZ, JUAN M.
(74) 1241
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106626 A1
(21) P160103406
(22) 08/11/2016
(51) H04Q 9/00, F24F 5/00
(54) SISTEMA DE ENCENDIDO A DISTANCIA DEL AIRE 

ACONDICIONADO AUTOMOTOR REALIZADO 
CON UN TELÉFONO INTELIGENTE

(57) Sistema de encendido a distancia del aire acondicio-
nado de los vehículos o medios de transporte realiza-
do con un teléfono inteligente, permitiendo climatizar 
su interior.

(71) BURGOS, ENRIQUE ALEJANDRO
 Bº POLICIAL, TORRE 70 - PISO 14º DTO. “B”, (1718) SAN ANTO-

NIO DE PADUA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) BURGOS, ENRIQUE ALEJANDRO
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106627 A1
(21) P160103407
(22) 08/11/2016
(30) US 14/938048 11/11/2015
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(51) H04B 7/185, H04Q 7/00, 7/14, 7/18, 7/32
(54) SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON BASE AÉREA
(57) Métodos y aparatos relacionados con la colocación 

de un vehículo de comunicación móvil aérea sobre 
un sector de múltiples sectores de un sitio de trabajo. 
Un centro de control está asociado con el sitio de tra-
bajo. El vehículo de comunicación móvil aérea pue-
de comunicarse con un dispositivo de comunicación 
en el sector. Se comunican datos entre el centro de 
control y el dispositivo de comunicación a través del 
vehículo de comunicación móvil aérea.

(71) GEOQUEST SYSTEMS B.V.
 GEVERS DEYNOOTWEG 61, 2586 BJ THE HAGUE, NL
(72) VERMA, AMAN - LIU, CEN
(74) 884
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106628 A1
(21) P160103408
(22) 08/11/2016
(30) US 14/936907 10/11/2015

 US 14/937180 10/11/2015
(51) A01D 34/13, 34/30
(54) ACCIONAMIENTO PARA CUCHILLA DE HOZ
(57) Un sistema de corte de hoz se monta en un cabezal 

para el desplazamiento hacia adelante sobre el terre-
no llevando un cultivo en pie, e incluye una barra de 
corte con una pluralidad de protectores de las cuchi-
llas y dos barras de hoz opuestas accionadas en fase 
opuesta con un sistema de accionamiento para ac-
cionar la barra de hoz a través de ciclos repetidos de 
movimiento alternativo desde el arranque del sistema 
hasta la parada. El sistema incluye un dispositivo de 
control que responde a las señales proporcionadas 
por el sensor desde los sistemas de accionamiento 
primero y segundo para hacer avanzar o retroce-
der uno de los sistemas de accionamiento primero 
y segundo, de manera que un número de señales 
proporcionadas por el sensor obtenidas desde el pri-
mer sistema de accionamiento se mantiene continua-
mente de manera que sea sustancialmente igual a un 
número de señales proporcionadas por el sensor ob-
tenidas del segundo sistema de accionamiento para 
mantener las barras de hoz en fase opuesta.

(71) MACDON INDUSTRIES LTD.
 680 MORAY STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3J 3S3, CA
(72) LEVERICK, GRAHAM MICHAEL - WILLER, LANCE 

THOMAS - DUNN, JAMES THOMAS
(74) 144
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106629 A1
(21) P160103409
(22) 08/11/2016
(30) US 14/937132 10/11/2015
(51) A01D 45/02, 57/22
(54) UNIDAD HILERADORA PARA UN CONJUNTO DE 

CABEZAL MAICERO QUE COMPRENDE UNA PLA-
CA SUPERIOR CON UNA SUPERFICIE ESTRUC-
TURADA

(57) Se provee una unidad hileradora para un conjunto de 
cabezal maicero para una cosechadora combinada 
con la capacidad de reducir la perdida de grano. La 
unidad hileradora incluye un bastidor, y brazos prime-
ro y segundo de unidad hileradora espaciados entre 
sí montados en el bastidor, y una placa superior. La 
placa superior está posicionada aproximadamente 
en el extremo posterior del bastidor e incluye una 
superficie exterior que tiene una estructura de reten-
ción configurada para inhibir un flujo de grano en una 
dirección hacia adelante a lo largo de la superficie 
exterior.

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

US
(72) WALKER, ERIC L. - GESSEL, JAMES M. - CROWN, 

BRIAN P.
(74) 895
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(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106630 A1
(21) P160103410
(22) 08/11/2016
(51) B65D 1/44, 1/02, B29C 49/00
(54) RECIPIENTE CON TEXTURA RESISTENTE A RAS-

PONES
(57) Recipiente polimérico que incluye una base que defi-

ne una superficie de soporte y una pared lateral que 
se extiende hacia arriba desde la base. La pared la-
teral tiene al menos una primera porción de contac-
to que se extiende alrededor de un perímetro de la 
pared lateral. La pared lateral incluye un patrón de 
superficie elevada en un área seleccionada próxima 
a la primera porción de contacto. El patrón de superfi-
cie elevada incluye una pluralidad de protuberancias 
que se extienden hacia fuera desde la pared lateral 
y tienen una superficie externa. Cada protuberancia 
está separada de las protuberancias adyacentes 
dentro del área seleccionada y la distancia más corta 
entre cada protuberancia y cualquiera de las protu-
berancias adyacentes es menor que la mayor dimen-
sión de superficie de la superficie externa de cada 
protuberancia.

(71) GRAHAM PACKAGING COMPANY, L.P.
 700 INDIAN SPRINGS, LANCASTER, PENNSYLVANIA 17601, 

US
(72) DIAZ, JOSÉ MANUEL - HERRERA PÉREZ, JESÚS 

GUSTAVO - MOURAD, HASSAN - PATEL, TAPAN Y. 
- EVANS, ALICIA

(74) 2306
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106631 A1
(21) P160103411
(22) 08/11/2016
(30) US 62/252948 09/11/2015
 PCT/SE2016/051097 08/11/2016
(51) H04Q 7/00, 7/38, H04L 1/18
(54) MÉTODOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE ADAP-

TACIÓN DE CELDAS VECINAS PARA PERMITIR 
UNA OPERACIÓN DE COBERTURA MEJORADA 
DE EQUIPO DE USUARIO

(57) Un método en un dispositivo inalámbrico (110A). El 
método comprende la obtención (804) de información 
relacionada con una configuración de transmisión de 
señal para un nodo de red de destino (115B), en don-
de la información comprende un número de repeticio-
nes de una señal a ser transmitida por el dispositivo 
inalámbrico (110A) o hacia el dispositivo inalámbrico 
(110A) por el nodo de red de destino (115B) como 
parte de la realización de por lo menos una opera-
ción de radio, en donde el número de repeticiones 
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está basado en un nivel de mejora de la cobertura 
del dispositivo inalámbrico (110A) con respecto a por 
lo menos una de una celda vecina (125B) asociada 
con el nodo de red de destino (115B) y una celda 
de servicio (125A) asociada con un nodo de red de 
servicio (115A) del dispositivo inalámbrico (110A). El 
método comprende la realización (812) de la por lo 
menos una operación de radio de acuerdo con la in-
formación obtenida relacionada con la configuración 
de transmisión de señal para el nodo de red de des-
tino (115B).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106632 A1
(21) P160103412
(22) 08/11/2016
(51) H01L 23/00, 29/00

(54) OPTOTRANSISTOR TELEIDOSCÓPICO
(57) El optotransistor teleidoscópico, es un dispositivo 

capaz de transmitir, generar, amplificar y almacenar 
datos informáticos, tomando señales luminosas del 
espectro electromagnético, analógicas o digitales, 
que son amplificadas cuantitativamente y cualitativa-
mente de forma geométrica. Teniendo a su vez pro-
piedades de semiconducción luminosa y por tanto de 
dichos aspectos geométricos, los que posteriormente 
pueden ser traducidos a potenciales de acción eléc-
tricos (electrónicos) o continuar en los dominios del 
espectro luminoso.

 Reivindicación 1: Transistor opto-electrónico deno-
minado Optotransistor Teleidoscópico (OPTATEL) 
para cumplir funciones de transmisión, generación, 
amplificación, compresión y almacenamiento de da-
tos informáticos, que está caracterizado por tres ele-
mentos básicos que hacen al mismo. En primer lugar 
se encuentra la fuente emisora de luz, que será la 
encargada de emitir los bits (datos) en forma de se-
ñales luminosas mediante un láser o LED, esta fuen-
te puede encontrarse fija o móvil. En segundo lugar 
se encuentran los segmentos teleidoscópicos, con-
formados por uno o más teleidoscópios concatena-
dos en línea recta y en una sola dirección rectilínea, 
cada uno de estos teleidoscópios está conformado 
por un tubo que contiene tres espejos, dispuestos 
con su parte reflectante hacia el interior, formando un 
prisma de lados rectangulares y base triangular, el 
ángulo en que están dispuestos puede ser variable, 
y poseen una lente de aumento o esfera translúcida 
en su extremo. Para que la simetría sea perfecta, el 
ángulo de los espejos ha de ser coincidente con una 
partición exacta del diámetro de la esfera cristalina o 
lente de aumento. En tercer lugar se encuentran los 
fotodetectores conformados por fotodiodos y/o foto-
transistores, dispuestos de forma tal que rodeen la 
curvatura de la esfera cristalina o lente de aumento 
de cada terminal de los segmentos teleidoscópicos.

(71) BRAIN, ALAN
 JOSÉ MATEO MOLINA 937, (5016) CÓRDOBA, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
(72) BRAIN, ALAN
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977
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(10) AR106633 A1
(21) P160103413
(22) 08/11/2016
(30) EP 15193974.1 10/11/2015
(51) A61L 27/24, 27/56, 27/60
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UNA MATRIZ BIOCOM-

PATIBLE CON UN DISEÑO ESTRUCTURAL DIRIGI-
DO

(57) Un método para la producción de una matriz biocom-
patible con el método que comprende: a) proporcio-
nar una composición que comprende al menos a un 
biopolímero; b) extruir la composición en una capa a 
través de una abertura sobre una superficie en donde 
la abertura se mueve sobre la superficie; c) opcio-
nalmente congelar la capa; d) opcionalmente repetir 
el proceso para añadir una o más capas; e) conge-
lar la composición o composiciones después de la 
extrusión; f) opcionalmente secar la composición 
congelada; en donde preferentemente la superficie 
puede ser enfriada. Además se refiere a una matriz 
biocompatible obtenida mediante el método como 
así también al uso de la matriz obtenida mediante 
el método con fines médicos o cosméticos. Además 
también se refiere a un dispositivo para la producción 
de una matriz biocompatible que comprende: a) una 
superficie controlada por la temperatura; b) un medio 
de extrusión con una abertura posicionada sobre la 
superficie; c) medios para extruir una composición 
a través de una abertura; d) medios para mover la 
abertura y/o la superficie.

(71) MEDSKIN SOLUTIONS DR. SUWELACK AG
 JOSEF-SUWELACK-STRAßE, D-48727 BILLERBECK, DE
(72) KUNZ, MICHAEL - BEHRENS, DANIEL
(74) 1905
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106634 A1
(21) P160103414
(22) 08/11/2016
(30) EP 15193976.6 10/11/2015
(51) A61L 27/24, 27/56, 27/60
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UNA MATRIZ BIOCOM-

PATIBLE CON PROPIEDADES BIOMECÁNICAS DI-
RIGIDAS

(57) Las matrices basadas en biopolímeros constituyen 
una importante base para muchos productos cosmé-
ticos o médicos, tales como implantes vendajes de 
heridas o máscaras faciales. Por lo tanto es esencial 
que las propiedades de las matrices sean adaptables 
al uso que se les pretenda dar. Se refiere a un mé-
todo para la producción de una matriz biocompatible 
con propiedades adaptables, el método comprende: 
a) proporcionar una composición que comprende al 
menos a un biopolímero; b) extruir la composición en 
una capa a través de una abertura sobre una super-
ficie en donde la abertura se mueve sobre la superfi-
cie; c) congelar la composición luego de la extrusión; 
d) opcionalmente repetir el proceso para añadir una 
o más capas; c) liofilizar la composición congelada; 
f) opcionalmente someter a la composición a una 
fuerza mecánica; g) entrecruzar al menos a el único 
biopolímero; en donde preferentemente la superficie 
puede ser enfriada. Se refiere además a una matriz 
biocompatible obtenida mediante el método como así 
también al uso de una matriz obtenida por el método 
para su uso con fines médicos o cosméticos.

(71) MEDSKIN SOLUTIONS DR. SUWELACK AG
 JOSEF-SUWELACK-STRAßE, D-48727 BILLERBECK, DE
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(72) KUNZ, MICHAEL - SCHMEING, STEFANIE - 
KASSNER, ANJA - CASSING, ANKE - DOBERENZ, 
CLAUDIA - BEHRENS, DANIEL

(74) 1905
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106635 A1
(21) P160103416
(22) 09/11/2016
(30) US 62/252759 09/11/2015
(51) A23J 1/00, 3/06, C07K 1/14
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE 

UNA MASA DE GELATINA DE DESECHO DEL PRO-
CESO DE FABRICACIÓN DE GELATINA BLANDA

(57) Un procedimiento y sistema para recuperar una masa 
de gelatina de un material de desecho que contiene 
una masa de gelatina. El procedimiento comprende 
recuperar el material de desecho que contiene la 
masa de gelatina de un procedimiento de encapsu-
lación; fundir el material de desecho recuperado para 
proporcionar una fase oleosa y una fase no oleosa; 
recuperar la fase no oleosa para producir una masa 
de gelatina recuperada; y reciclar la masa de gelati-
na recuperada para su combinación con un material 
encapsulante a fin de proporcionar un material en-
capsulante combinado que se utiliza para encapsular 
el mismo lote del mismo producto que fue encapsu-
lado en la etapa que produjo el material de desecho 
que contiene la masa de gelatina del cual se obtuvo 
la masa de gelatina. El sistema comprende un acu-
mulador calentado para recibir y fundir el material de 
desecho que contiene la masa de gelatina a fin de 

proporcionar una fase oleosa y una fase no oleosa; 
un sistema de bombeo; una mezcladora opcional; y 
un sistema de control.

(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC
 2215 RENAISSANCE DRIVE, LAS VEGAS, NEVADA 89119, US
(72) TOSADO, NEFTALI - McKEE, SHAWN P. - HART, 

NORTON RICHARD - STANGE, WERNER - FUL-
PER, LESTER DAVID

(74) 108
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106636 A1
(21) P160103417
(22) 10/11/2016
(30) US 62/253213 10/11/2015
(51) C12Q 1/68, G06F 19/18
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA PRONOSTICAR EL 

RIESGO DEL SILENCIAMIENTO DEL TRANSGÉN
(57) La presente se basa en el uso de los niveles de me-

tilación de H3K9me2 en los genomas de las plantas 
para pronosticar el silenciamiento del transgén, la 
estabilidad del transgén, y/o el nivel de expresión 
del transgén. Se proporcionan procedimientos y/o 
sistemas para la generación de mapas de H3K9me2 
de todo el genoma y su uso con un valor de umbral 
asignado para pronosticar el silenciamiento de los 
genes. Los métodos y/o los sistemas proporcionados 
en este documento se pueden utilizar en la configu-
ración de alto rendimiento para la evaluación de gran 
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un número de eventos transformados en un período 
relativamente corto de tiempo en comparación con 
las tecnologías existentes.

 Reivindicación 1: Un método para pronosticar el ries-
go del silenciamiento del transgén, que comprende, 
(a) generar los datos del perfil de metilación de histo-
nas / acetilación en el genoma de una planta; (b) en-
samblar los datos del perfil de metilación de histonas 
/ acetilación de la etapa (a) en una base de datos de 
metilación / acetilación de histonas que muestra los 
números de los picos de los perfiles de metilación / 
acetilación de histonas; (c) analizar las secuencias 
de, por lo menos, un sitio de inserción de un trans-
gén; y (d) comparar las secuencias del sitio de inser-
ción del transgén de la etapa (c) con la base de datos 
de metilación / acetilación de histonas de la etapa (b); 
en donde (i) si el sitio de inserción del transgén cae 
en pico cero o pico uno de los perfiles de metilación 
/ acetilación de histonas, no hay riesgo del silencia-
miento del transgén, o (ii) si el sitio de inserción del 
transgén cae en perfiles de picos de dos o más de la 
metilación / acetilación de histonas, existe un riesgo 
significativo de silenciamiento del transgén.

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

US
(72) SASTRY-DENT, LAKSHMI - SRIRAM, SHREEDHA-

RAN - WANG, POHAO
(74) 884
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977

(10) AR106637 A1
(21) P160103419
(22) 10/11/2016
(30) US 62/253477 10/11/2015
(51) A01N 43/84, 39/04, 37/40, 43/707, 43/50
(54) COMPOSICIONES DE FLUMIOXAZINA
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida líquida 

acuosa que comprende: alrededor de 40% a alred-
edor de 50% en peso de flumioxazina, uno o más 
agentes humectantes, uno o más agentes disper-
santes, uno o más agentes antiespumantes, uno o 
más agentes anticongelantes, uno o más agentes 
espesantes, y uno o más diluyentes.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 
1, que comprende: alrededor de 40% a alrededor 
de 50% en peso de flumioxazina, alrededor de 3% 
a alrededor de 5% en peso de uno o más agentes 
humectantes, alrededor de 1% a alrededor de 3% en 
peso de uno o más agentes dispersantes, alrededor 
de 0,1% a alrededor de 0,2% en peso de agente an-
tiespumante, alrededor de 5% a alrededor de 7% en 
peso de agente anticongelante, alrededor de 0,1% 
a alrededor de 0,2% en peso de agente espesante, 
alrededor de 0,1 % a alrededor de 0,2% en peso de 
conservante, y alrededor de 30% a alrededor de 49% 
en peso de diluyente.

 Reivindicación 9: La composición de la reivindicación 
8, que comprenden: alrededor de 2% a alrededor de 
3% en peso de flumioxazina, alrededor de 32% en 
peso de ácido 2,4-D, alrededor de 5% a alrededor de 
6% de dicamba, alrededor de 1% a alrededor de 2% 
en peso de uno o más agentes humectantes, alrede-
dor de 4% a alrededor de 5% en peso de uno o más 
agentes dispersantes, alrededor de 0,1% a alrededor 
de 0,2% en peso de agente antiespumante, alrede-
dor de 4% a alrededor de 6% en peso de agente an-
ticongelante, alrededor de 0,1% a alrededor de 0,3% 
en peso de agente espesante, alrededor de 0,1% a 
alrededor de 0,2% en peso de conservante, y alre-
dedor de 45,3% a alrededor de 51,7% en peso de 
diluyente.

 Reivindicación 12: Una composición herbicida líquida 
acuosa que comprende: alrededor de 5% a alrededor 
de 10% en peso de flumioxazina, alrededor de 30% a 
alrededor de 35% en peso de metribuzina, alrededor 
de 5% a alrededor de 10% en peso de imazetapir, 
uno o más agentes humectantes, uno o más agen-
tes dispersantes, uno o más agentes antiespuman-
tes, uno o más agentes anticongelantes, uno o más 
agentes espesantes, y uno o más diluyentes.

 Reivindicación 16: Un método de control de plantas 
indeseables, donde el método comprende la dilución 
de la composición de cualquiera de las reivindica-
ciones 1 - 15 en agua, y la aplicación de una canti-
dad herbicidamente eficaz de la composición diluida 
al follaje de las plantas indeseables o al suelo donde 
crecen las plantas indeseables.

(71) NUFARM AMERICAS, INC.
 11901 SOUTH AUSTIN AVENUE, ALSIP, ILLINOIS 60803, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/01/2018
 Bol. Nro.: 977
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