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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR106638 A4
(21) M160103505
(22) 16/11/2016
(51) A45C 3/04, 13/28
(54) BOLSA
(57) Bolsa, principalmente del tipo fabricado por troque-

lado, corte y soldado a partir de un tubo continuo de 
film de polietileno que comprende dos paredes para-
lelas que conforman pliegues en fuelle por sus late-
rales, conocidas vulgarmente como “bolsa camiseta” 
por tener una embocadura en forma de escote y sen-
das manijas que se asemejan a breteles, teniendo 
en este caso sendas tiras que se prolongan del cen-
tro del borde de las escotaduras de cada pared con 
sus extremos libres sueltos, de manera que estando 
la bolsa cargada con sus manijas dispuestas para 
asirla, su embocadura se puede cerrar atando las 
referidas tiras, con lo que se evitan posibles caídas 
de los productos contenidos o la visualización de los 
mismos.

(71) INDUSTRIA PLÁSTICA AMERICANA S.A.
 AV. VENINI 155, (2700) PERGAMINO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) INDUSTRIA PLÁSTICA AMERICANA S.A.
(74) 607
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR106639 A1
(21) P160103420
(22) 10/11/2016
(30) US 62/254652 12/11/2015
 US 62/384660 07/09/2016
(51) C07K 7/08, C07H 15/08, 15/26, A61K 47/48, A61P 

1/16
(54) INGENIERÍA GENÓMICA ESPECÍFICA DE TEJIDOS 

USANDO CRISPR-CAS9
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), (2) 

ó (3), o una sal farmacéuticamente aceptable de 
dicho compuesto, en donde: Rxx es -H, -alquilo, -ci-
cloalquilo, -alquenilo, alquinilo, -arilo, -heteroarilo, 
-OR5, -N(R4)-R5, -SR5, en donde un grupo -CH2- de 
dicho Rxx puede estar cada uno independientemente 
reemplazado con un grupo heteroátomo seleccio-
nado de -O-, -S- y -N(R4)-, y en donde un -CH3 de 
dicho Rxx puede estar reemplazado con un grupo het-
eroátomo seleccionado de -N(R4)2, -OR4 y -S(R4), en 
donde los grupos heteroátomos están separados por 
al menos 2 átomos de carbono, y en donde el alqui-
lo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo puede estar cada 
uno sustituido con uno o varios átomos de halo; Ryy 
es -CN, -CH2-CN, -C≡CH, -CH2-N3, -CH2-NH2, -CH2-
N(R4)-S(O)2-R5, -CH2-CO2H, -CO2H, -CH2-OH, -CH2-
SH, -CH=CH-R5, -CH2-R5, -CH2-S-R5, -CH2-N(R4)-R5, 
-CH2-N(R4)-C(O)-R5, -CH2-N(R4)-C(O)-O-R5, -CH2-
N(R4)-C(O)-N(R4)-R5, -CH2-O-R5, -CH2-O-C(O)-R5, 
-CH2-O-C(O)-N(R4)-R5, -CH2-O-C(O)-O-R5, -CH2-
S(O)-R5, -CH2-S(O)2-R5, -CH2-S(O)2-N(R4)-R5, -C(O)-
NH2, -C(O)-O-R5, -C(O)-N(R4)-R5, o arilo o heteroari-
lo, en donde el arilo o heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con R5; cada R1 es independientemente 
-CN, -CH2-CN, -C≡CH, -CH2-N3, -CH2-NH2, -CH2-
N(R4)-S(O)2-R5, -CH2-CO2H, -CO2H, -CH2-OH, -CH2-
SH, -CH=CH-R5, -CH2-R5, -CH2-S-R5, -CH2-N(R4)-R5, 
-CH2-N(R4)-C(O)-R5, -CH2-N(R4)-C(O)-O-R5, -CH2-
N(R4)-C(O)-N(R4)-R5, -CH2-O-R5, -CH2-O-C(O)-R5, 
-CH2-O-C(O)-N(R4)-R5, -CH2-O-C(O)-O-R5, -CH2-
S(O)-R5, -CH2-S(O)2-R5, -CH2-S(O)2-N(R4)-R5, -C(O)-
NH2, -C(O)-O-R5, -C(O)-N(R4)-R5 o arilo o heteroarilo, 
en donde el arilo o heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con R5, o R1 es -Z-X-Y, -Z-Y, -X-Y, -Z-X+Y-, 
-X+Y-, -Z-X-Y+, -X-Y+ o -Y; X es un enlazador; X+ es 
un enlazador de carga positiva; X- es un enlazador 
de carga negativa; Y es una ribonucleoproteína o 
endonucleasa que comprende un polipéptido modifi-
cador dirigido al sitio, o Y es un polipéptido modifica-
dor dirigido al sitio, o Y es ribonucleoproteína Cas9, 
o Y es una proteína Cas9, o Y es una secuencia de 
ARN guía simple (sgRNA) o Y es una secuencia de 
ARN guía doble que comprende un ARN CRISPR 
(crRNA) y un crRNA trans-activante (tracrRNA); Y+ 
es una ribonucleoproteína o endonucleasa de carga 
positiva que comprende un polipéptido modificador 
dirigido al sitio, o Y+ un polipéptido modificador di-
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rigido al sitio de carga positiva, o Y+ es una proteína 
Cas9 de carga positiva; Y- es una ribonucleoproteína 
o endonucleasa de carga negativa que comprende 
un polipéptido modificador dirigido al sitio, o Y- es un 
polipéptido modificador dirigido al sitio de carga neg-
ativa, o Y- es una ribonucleoproteína Cas9 de car-
ga negativa, o Y- es un sgRNA de carga negativa, 
o Y- es una secuencia de ARN guía doble de carga 
negativa que comprende un ARN CRISPR (crRNA) y 
un crRNA trans-activante (tracrRNA); Z está ausente 
o es -C≡C-, -CH=CH-, -CH2-, -CH2-O-, -C(O)-N(R4)-, 
-CH2-S-, -CH2-S(O)-, -CH2-S(O)2-, -CH2-S(O)2-N(R4)-, 
-C(O)-O-, -CH2-N(R4)-, -CH2-N(R4)-C(O)-, -CH2-
N(R4)-S(O)2-, -CH2-N(R4)-C(O)-O-, -CH2-N(R4)-C(O)-
N(R4)-, -CH2-O-C(O)-, -CH2-O-C(O)-N(R4)-, -CH2-
O-C(O)-O-, o arilo o heteroarilo, en donde el arilo 
o heteroarilo está opcionalmente sustituido con R5; 
R2 es-OH, -N3, -N(R3)2, -N(R3)-C(O)-R3, -N(R3)-C(O)-
N(R3)2, -N(R3)-C(O)-OR3, -N(R3)-S(O)2-R3, tetrazol, o 
triazol, en donde el tetrazol y triazol están opciona-
lmente sustituidos con R3; cada R3 es independien-
temente -H, -alquilo C1-5, alquilo C1-5 halo-sustituido, 
cicloalquilo C3-6 halo-sustituido, -alquenilo C1-5, -alqui-
nilo C1-5, -alquenilo C1-5 halo-sustituido, -alquinilo C1-5 
halo-sustituido o cicloalquilo C3-6, en donde un gru-
po -CH2- del alquilo o cicloalquilo puede estar cada 
uno independientemente reemplazado con un gru-
po heteroátomo seleccionado de -O-, -S- y -N(R4)-, 
y -CH3 del alquilo puede estar cada uno independi-
entemente reemplazado con un grupo heteroátomo 
seleccionado de -N(R4)2, -OR4 y -S(R4), en donde 
los grupos heteroátomos están separados por al 
menos 2 átomos de carbono; cada R4 es independi-
entemente -H, -alquilo C1-20, -alquenilo C1-20, -alquinilo 
C1-20 o cicloalquilo C3-6, en donde de uno a seis gru-
pos -CH2- del alquilo o cicloalquilo separados por al 
menos dos átomos de carbono pueden estar cada 
uno independientemente reemplazados con un het-
eroátomo independientemente seleccionado de -O-, 
-S- o -N(R4)-, y el -CH3 del alquilo puede estar cada 
uno independientemente reemplazado con un grupo 
heteroátomo seleccionado de -N(R4)2, -OR4 y -S(R4), 
en donde los grupos heteroátomos están separados 
por al menos 2 átomos de carbono; y en donde el 
alquilo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo pueden es-
tar sustituidos con átomos de halo; cada R5 es in-
dependientemente -H, cicloalquilo C3-20, -alquenilo 
C1-60, -alquinilo C1-60 o alquilo C1-60, en donde de uno 
a seis grupos -CH2- del cicloalquilo o de uno a 20 
grupos -CH2- del alquilo pueden estar cada uno in-
dependientemente reemplazados con heteroátomos 
independientemente seleccionados de -O-, -S- y 
-N(R4)-, en donde los heteroátomos están separados 
por al menos dos átomos de carbono, y el -CH3 del 
alquilo puede estar cada uno independientemente re-
emplazado con un grupo heteroátomo seleccionado 
de -N(R4)2, -OR4 y -S(R4), en donde los grupos het-
eroátomos están separados por al menos 2 átomos 
de carbono; y en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo 
y cicloalquilo pueden estar sustituidos con átomos de 
halo.

 Reivindicación 2: Un compuesto de fórmula (4), o 
una sal farmacéuticamente aceptable de dicho com-
puesto, en donde: R1 es -Z-X-Y, -Z-Y, -X-Y, -Z-X+Y-, 
-X+Y-, -Z-X-Y+, -X-Y+ o -Y; X es un enlazador; X+ es 
un enlazador de carga positiva; X- es un enlazador 
de carga negativa; Y es una ribonucleoproteína o 
endonucleasa que comprende un polipéptido modifi-
cador dirigido al sitio, o Y es un polipéptido modifica-
dor dirigido al sitio, o Y es ribonucleoproteína Cas9, 
o Y es una proteína Cas9, o Y es una secuencia de 
ARN guía simple (sgRNA) o Y es una secuencia de 
ARN guía doble que comprende un ARN CRISPR 
(crRNA) y un crRNA trans-activante (tracrRNA); Y+ 
es una ribonucleoproteína o endonucleasa de carga 
positiva que comprende un polipéptido modificador 
dirigido al sitio, o Y+ un polipéptido modificador di-
rigido al sitio de carga positiva, o Y+ es una proteína 
Cas9 de carga positiva; Y- es una ribonucleoproteína 
o endonucleasa de carga negativa que comprende 
un polipéptido modificador dirigido al sitio, o Y- es un 
polipéptido modificador dirigido al sitio de carga neg-
ativa, o Y- es una ribonucleoproteína Cas9 de car-
ga negativa, o Y- es un sgRNA de carga negativa, 
o Y- es una secuencia de ARN guía doble de carga 
negativa que comprende un ARN CRISPR (crRNA) y 
un crRNA trans-activante (tracrRNA); Z está ausente 
o es -C≡C-, -CH=CH-, -CH2-, -CH2-O-, -C(O)-N(R4)-, 
-CH2-S-, -CH2-S(O)-, -CH2-S(O)2-, -CH2-S(O)2-N(R4)-, 
-C(O)-O-, -CH2-N(R4)-, -CH2-N(R4)-C(O)-, -CH2-
N(R4)-S(O)2-, -CH2-N(R4)-C(O)-O-, -CH2-N(R4)-C(O)-
N(R4)-, -CH2-O-C(O)-, -CH2-O-C(O)-N(R4)-, -CH2-
O-C(O)-O-, o arilo o heteroarilo, en donde el arilo o 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con R5; R2 
es -OH, -N3, -N(R3)2, -N(R3)-C(O)-R3, -N(R3)-C(O)-
N(R3)2, -N(R3)-C(O)-OR3, -N(R3)-S(O)2-R3, tetrazol o 
triazol, en donde el tetrazol y triazol están opciona-
lmente sustituidos con R3; cada R3 es independien-
temente -H, -alquilo C1-5, alquilo C1-5 halo-sustituido, 
cicloalquilo C3-6 halo-sustituido, -alquenilo C1-5, -alqui-
nilo C1-5, -alquenilo C1-5 halo-sustituido, -alquinilo C1-5 
halo-sustituido o cicloalquilo C3-6, en donde un gru-
po -CH2- del alquilo o cicloalquilo puede estar cada 
uno independientemente reemplazado con un grupo 
heteroátomo seleccionado de -O-, -S- y -N(R4)-, y 
el -CH3 del alquilo puede estar cada uno independ-
ientemente reemplazado con un grupo heteroátomo 
seleccionado de -N(R4)2, -OR4 y -S(R4), en donde 
los grupos heteroátomos están separados por al 
menos 2 átomos de carbono; cada R4 es independi-
entemente -H, -alquilo C1-20, -alquenilo C1-20, -alquinilo 
C1-20 o cicloalquilo C3-6, en donde de uno a seis gru-
pos -CH2- del alquilo o cicloalquilo separados por al 
menos dos átomos de carbono pueden estar cada 
uno independientemente reemplazados con un het-
eroátomo independientemente seleccionado de -O-, 
-S- o -N(R4)-, y el -CH3 del alquilo puede estar cada 
uno independientemente reemplazado con un grupo 
heteroátomo seleccionado de -N(R4)2, -OR4 y -S(R4), 
en donde los grupos heteroátomos están separados 
por al menos 2 átomos de carbono; y en donde el 
alquilo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo pueden es-
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tar sustituidos con átomos de halo; cada R5 es in-
dependientemente -H, cicloalquilo C3-20, -alqueni-
lo C1-60, -alquinilo C1-60 o alquilo C1-60, en donde de 
uno a seis grupos -CH2-del cicloalquilo o de uno a 
20 grupos -CH2- del alquilo pueden estar cada uno 
independientemente reemplazados con heteroáto-
mos independientemente seleccionados de -O-, -S- y 
-N(R4)-, en donde los heteroátomos están separados 
por al menos dos átomos de carbono, y el -CH3 del 
alquilo puede estar cada uno independientemente re-
emplazado con un grupo heteroátomo seleccionado 
de -N(R4)2, -OR4 y -S(R4), en donde los grupos het-
eroátomos están separados por al menos 2 átomos 
de carbono; y en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo 
y cicloalquilo pueden estar sustituidos con átomos de 
halo.

 Reivindicación 16: Una composición que comprende 
un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 
y un agente de escape endosomal, en donde dicho 
compuesto y el agente de escape endosomal se co-
incuban para formar la composición.

 Reivindicación 18: Un método para tratar una en-
fermedad o afección hepática o una enfermedad o 
afección mediada por el hígado en un sujeto, que 
comprende administrar a dicho sujeto una cantidad 
terapéuticamente efectiva de una composición far-
macéutica de acuerdo con la reivindicación 17.

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALI-

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

94607, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106640 A1
(21) P160103421
(22) 10/11/2016
(30) US 62/252855 09/11/2015
(51) F25B 9/08, 1/08, 43/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA REFRIGERA-

CIÓN DE MÚLTIPLES ETAPAS
(57) Sistemas y métodos para la refrigeración de múltiples 

etapas en ciclos de refrigerantes mixtos y de refri-
geración en cascada usando uno o más eductores 
motores líquidos.

 Reivindicación 1: Un sistema de refrigeración de 



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE FEBRERO DE 20186

múltiples etapas, que comprende: un eductor en co-
municación fluida con una primera línea de vapor y 
una de una fuente de líquido y una fuente de fluido 
supercrítico; un tambor de evaporación instantánea 
en comunicación fluida con el eductor, para recibir un 
fluido de dos fases, donde el tambor de evaporación 
instantánea está conectado a una segunda línea de 
vapor y una línea de líquido; una primera válvula de 
expansión en comunicación fluida con la línea de lí-
quido y conectada a una línea de fluido de dos fases 
enfriado; y otro tambor de evaporación instantánea 
en comunicación fluida con la línea de fluido de dos 
fases enfriado, y conectado a la primera línea de va-
por.

(71) BECHTEL HYDROCARBON TECHNOLOGY SOLU-
TIONS, INC.

 3000 POST OAK BLVD., HOUSTON, TEXAS 77056-6503, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106641 A1
(21) P160103422
(22) 10/11/2016
(51) F03D 1/00, 1/04
(54) MÁQUINA EÓLICA PARA LA GENERACIÓN DE 

ELECTRICIDAD
(57) Una máquina para la generación de electricidad con-

formada por una turbina eólica horizontal soportada 
por un mecanismo de sujeción al terreno. La fuerza 
del viento sobre el conjunto de máquinas montadas 
sobre un eje giratorio alimentan al generador para la 
producción de electricidad. Se trata de un dispositivo 
mecánico con sujeción a un eje central para soportar 
su estructura, más ruedas de apoyo que permiten el 
giro para orientar los rotores según la dirección del 

viento. Su configuración permite el apoyo de los roto-
res eólicos horizontales que alimentan e impulsan los 
generadores. Incluye un plano inclinado para elevar 
los vientos de superficie hasta la altura del eje central 
de los rotores incrementando su movimiento.

(71) GAEDE, GUSTAVO
 JUAN MANUEL DE ROSAS 659, (2919) VILLA CONSTITUCIÓN, 

PROV. DE SANTA FE, AR
(72) GAEDE, GUSTAVO
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106642 A1
(21) P160103423
(22) 10/11/2016
(30) EP 15193837.0 10/11/2015
(51) B05D 3/00, 5/06
(54) APARATOS Y PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN 

DE CAPAS DE EFECTO ÓPTICO QUE COMPREN-
DEN PARTÍCULAS DE PIGMENTO MAGNÉTICAS 
O MAGNETIZABLES ORIENTADAS NO ESFÉRI-
CAS

(57) Montajes magnéticos y procesos para la producción 
de capas de efecto óptico (OEL) que comprende par-
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tículas de pigmento magnéticas o magnetizables no 
esféricas orientadas magnéticamente sobre un sus-
trato. En particular, montajes magnéticos y procesos 
para la producción de dichas OEL como medios de 
lucha contra la falsificación de documentos de segu-
ridad o artículos de seguridad o para fines decorati-
vos.

 Reivindicación 1: Un proceso para la producción 
de una capa de efecto óptico (OEL) sobre un sus-
trato, caracterizado porque comprende los pasos 
de: i) aplicar sobre una superficie del sustrato una 
composición de recubrimiento curable por medio 
de radiación que comprende partículas de pigmen-
to magnéticas o magnetizables no esféricas, dicha 
composición de recubrimiento curable por medio de 
radiación se encuentra en un primer estado, ii) ex-
poner la composición de recubrimiento curable por 
medio de radiación a un campo magnético de un 
aparato que comprende: a) un montaje magnético 
(x30) que comprende una matriz de soporte (x34) y: 
a1) un dispositivo de generación de campo magnéti-
co en forma de bucle (x31) que es ya sea un dipolo 
magnético individual en forma de bucle que tiene un 
eje magnético sustancialmente perpendicular a la 
superficie del sustrato o una combinación de dos o 
más dipolos magnéticos dispuestos en una disposi-
ción en forma de bucle, cada uno de los dos o más 
dipolos magnéticos magnético tiene un eje sustan-
cialmente perpendicular a la superficie del sustrato 
y tiene una misma dirección del campo magnético, y 
a2) un dipolo magnético individual (x32) que tiene un 
eje magnético sustancialmente perpendicular a la su-
perficie del sustrato o dos o más dipolos magnéticos 
(x32) que tienen un eje magnético sustancialmente 
perpendicular a la superficie del sustrato y que tie-
nen una misma dirección del campo magnético y/o 
una o más piezas polares (x33), b) un dispositivo de 
generación de campo magnético (x40) que es ya sea 
un dipolo magnético individual de barra que tiene un 
eje magnético sustancialmente paralelo a la super-
ficie del sustrato o una combinación de dos o más 
dipolos magnéticos de barra (x41), cada uno de los 
dos o más dipolos magnéticos de barra (x41) tiene 
un eje magnético sustancialmente paralelo al super-
ficie del sustrato y que tiene una misma dirección del 
campo magnético, con el fin de orientar por lo menos 
una parte de las partículas de pigmento magnéticas o 
magnetizables no esféricas, y iii) curar por lo menos 
parcialmente la composición de recubrimiento cura-
ble por medio de radiación del paso ii) a un segundo 
estado con el fin de fijar las partículas de pigmento 
magnéticas o magnetizables no esféricas en sus po-
siciones y orientaciones adoptadas, en el que la capa 
de efecto óptico proporciona una impresión óptica de 
uno o más cuerpos en forma de bucle que tienen un 
tamaño que varia de acuerdo con la inclinación de la 
capa de efecto óptico.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 07/02/2018

 Bol. Nro.: 978

(10) AR106643 A1
(21) P160103424
(22) 10/11/2016
(30) US 62/252872 09/11/2015
(51) H04Q 7/00, 7/36
(54) BÚSQUEDA DE CELDA ADAPTATIVA EN PARTICU-

LAR BAJO COBERTURA EXTENDIDA
(57) Un método para operar un equipo de usuario (10), 

UE, en una red de comunicación inalámbrica, en 
donde el método comprende realizar un procedi-
miento de identificación de celdas sobre la base de 
una comparación entre una calidad de señal de una 
primera celda y la calidad de señal de una segunda 
celda. También, dispositivos y métodos relacionados.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978
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(10) AR106644 A1
(21) P160103425
(22) 10/11/2016
(30) US 14/936014 09/11/2015
 US 14/959107 04/12/2015
 US 15/011797 01/02/2016
(51) A23L 1/30, 1/305, 1/308, A23C 3/08, 9/152, A61K 

39/39, 39/35, 31/702, 31/19, 35/74, 31/715
(54) COMPOSICIONES NUTRICIONALES SINERGÍSTI-

CAS Y USOS DE LAS MISMAS
(57) Composiciones nutricionales que comprenden una 

combinación de un probiótico, butirato dietario y/o un 
componente para la estimulación de la producción de 
butirato en el intestino humano. Asimismo se divul-
gan métodos para acelerar la tolerancia a la alergia 
de leche de vaca en un sujeto pediátrico proveyendo 
dichas composiciones nutricionales a un sujeto ob-
jetivo.

(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: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106645 A1
(21) P160103426
(22) 10/11/2016
(30) US 62/253042 09/11/2015
 US 62/399999 26/09/2016
(51) A61K 31/513, 31/52, 31/537, A61P 31/18
(54) COMPOSICIONES TERAPÉUTICAS PARA EL TRA-

TAMIENTO DEL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA

(57) Forma de dosificación oral sólida, que comprende un 
compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo, tenofovir alafenamida o 
una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, y 
emtricitabina o una sal farmacéuticamente aceptable 
de la misma.

 Reivindicación 31: Un método para producir un com-
primido de cualquiera de las reivindicaciones ante-
riores, en donde el método comprende (a) comprimir 
el compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo como primera capa, y (b) 
comprimir la tenofovir alafenamida o una sal farma-
céuticamente aceptable de la misma y emtricitabina 
o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma 
como una segunda capa.

 Reivindicación 34: La primera capa que puede obte-
nerse mediante el método de la reivindicación 31.

 Reivindicación 35: La segunda capa que puede obte-
nerse mediante el método de la reivindicación 31.

 Reivindicación 36: Un kit que comprende (a) un com-
primido que comprende un compuesto de fórmula (1) 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
tenofovir alafenamida o una sal farmacéuticamen-
te aceptable de la misma, y emtricitabina o una sal 
farmacéuticamente aceptable de la misma, y (b) un 
desecante.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) KOZIARA, JOANNA M. - HONG, LEI - COLLMAN, 

BENJAMIN MICAH
(74) 895
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978
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(10) AR106646 A1
(21) P160103429
(22) 10/11/2016
(30) US 62/322560 14/04/2016
 US 15/147625 05/05/2016
(51) A47C 27/08
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA ESTRUCTURA AI-

READA INTERNAMENTE
(57) Un colchón de aire comprende una estructura inter-

na para contribuir a que el colchón de aire mantenga 
una forma geométrica deseada cuando se infla y para 
impedir el cizallamiento de las superficies superior e 
inferior del colchón. La estructura interna comprende 
una pluralidad de fajas de conexión o una trama de 
malla que están unidas con una pluralidad de puntos 
de conexión de la superficie superior y puntos de co-
nexión de la superficie inferior.

(71) POLYGROUP MACAU LIMITED (BVI)
 P.O. BOX 957, OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE, ROAD 

TOWN, TORTOLA, VG
(72) MA, MINGLIAN - LAN, CHAOLONG - OCEGUEDA, 

VICTOR
(74) 464
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106647 A1
(21) P160103430
(22) 10/11/2016
(30) JP 2015-222805 13/11/2015
(51) C07D 491/147, A61K 31/4355, 31/35, A61P 25/08, 

25/02, 25/04, 25/16, 25/18, 25/22, 25/24
(54) COMPUESTO PIRANODIPIRIDÍNICO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado del 

grupo constituido por: 9-(2-clorofenil)-7-(piridin-
3-il)-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]dipiridin-8(7H)-ona de 
fórmula (1), 2-fluoro-6-(7-(5-metoxipiridin-3-il)-
8-oxo-7,8-dihidro-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]dipiridin-9-il)
benzonitrilo de fórmula (2), 2-fluoro-6-(7-(6-metilpi-
ridin-3-il)-8-oxo-7,8-dihidro-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]
dipiridin-9-il)benzonitrilo de fórmula (3), 9-(2-cloro-
3-fluorofenil)-7-(6-metilpiridin-3-il)-6H-pirano[3,2-
b:5,4-b’]dipiridin-8(7H)-ona, de fórmula (4), 
2-fluoro-6-(7-(2-metoxipirimidin-5-il)-8-oxo-7,8-
dihidro-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]dipiridin-9-il)ben-
zonitrilo de fórmula (5), 7-(piridin-3-il)-9-(2,3,5,6-
t e t r a f l u o r o f e n i l ) - 6 H - p i r a n o [ 3 , 2 - b : 5 , 4 - b ’ ]
dipiridin-8(7H)-ona de fórmula (6), 3-(8-oxo-7-(tiofen-
3-il)-7,8-dihidro-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]dipiridin-9-il)
picolinonitrilo de fórmula (7), 3-(8-oxo-7-(tiofen-3-il)-
7,8-dihidro-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]dipiridin-9-il)pira-
zino-2-carbonitrilo de fórmula (8), 9-(2-fluorofenil)-
7-fenil-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]dipiridin-8(7H)-ona 
de fórmula (9), 2-(7-(4-fluorofenil)-8-oxo-7,8-dihi-
dro-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]dipiridin-9-il)benzonitri-
lo de fórmula (10), 3-(7-(4-fluorofenil)-8-oxo-7,8-
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dihidro-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’ ]d ip i r id in-9- i l )
picolinonitrilo de fórmula (11), 3-(7-(2-fluorofenil)-
8-oxo-7,8-dihidro-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]dipiridin-9-il)
picolinonitrilo de fórmula (12), 3-(3-fluoro-8-oxo-7-fe-
nil-7,8-dihidro-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]dipiridin-9-il)
picolinonitrilo de fórmula (13), 2-fluoro-6-(3-fluoro-8-
oxo-7-(piridin-3-il)-7,8-dihidro-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]
dipiridin-9-il)benzonitrilo de fórmula (14), 2-fluoro-
6-(7-(5-fluoropiridin-3-il)-8-oxo-7,8-dihidro-6H-pi-
rano[3,2-b:5,4-b’]dipiridin-9-il)benzonitrilo de fórmula 
(15), 2-fluoro-6-(10-fluoro-3-oxo-4-(piridin-3-il)-4,5-
dihidro-3H-cromeno[3,4-b]piridin-2-il)benzonitrilo de 
fórmula (16), 9-(2-cloro-3-fluorofenil)-7-(5-fluoropi-
ridin-3-il)-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]dipiridin-8(7H)-ona 
de fórmula (17), 2-fluoro-6-(8-oxo-7-(pirimidin-5-
il)-7,8-dihidro-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]dipiridin-9-il)
benzonitrilo de fórmula (18), 3,6-difluoro-2-(8-oxo-
7-(piridin-3-il)-7,8-dihidro-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]dipi-
ridin-9-il)benzonitrilo de fórmula (19), 2-(7-(5-cloro-
piridin-3-il)-8-oxo-7,8-dihidro-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]
dipiridin-9-il)-6-fluorobenzonitrilo de fórmula (20), 
2-fluoro-6-(7-(2-metilpirimidin-5-il)-8-oxo-7,8-dihi-
dro-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]dipiridin-9-il)benzonitrilo 
de fórmula (21) y 9-(3-fluoro-2-metilfenil)-7-(piridin-
3-il)-6H-pirano[3,2-b:5,4-b’]dipiridin-8(7H)-ona de 
fórmula (22); o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables.

(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.
 4-6-10, KOISHIKAWA, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, JP
(72) KAMADA, YASUAKI - FUKUYAMA, TAKASHI - HI-

ROTA, SHINSUKE - KITA, YOICHI - WATANABE, 
TORU - SHIBUGUCHI, TOMOYUKI - KOTAKE, 
MAKOTO - OHASHI, YOSHIAKI - TAKEDA, KUNI-
TOSHI - FUKUMOTO, HIRONORI - KOBAYASHI, 
YOSHIHISA - SHIN, KOGYOKU - YOSHIDA, YU - 
KUROKAWA, TOSHIKI

(74) 438
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978
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(10) AR106648 A1
(21) P160103431
(22) 10/11/2016
(30) US 62/252726 09/11/2015
 US 62/401351 29/09/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/506, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE DIHIDROIMIDAZOPIRAZINONA 

COMO INHIBIDORES ERK CON ACTIVIDAD ANTI-
CANCERÍGENA

(57) La presente divulgación se relaciona con compuestos 
o las sales de los mismos aceptables desde el pun-
to de vista farmacéutico, con los procesos para su 
preparación, con las composiciones farmacéuticas 
que los contienen y con su uso en el tratamiento del 
cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o un 
aducto del mismo aceptable desde el punto de vista 
farmacéutico, caracterizado porque: R1 es hidrógeno, 
alquilo C1-3 o -CH2OMe; R2 es piridinilo, opcionalmen-
te sustituido en 1 átomo de carbono en el anillo por 
un sustituyente independientemente seleccionado 
del grupo que consiste de alquilo C1-3, difluorometilo 
y trifluorometilo; o R2 es pirimidinilo, opcionalmente 
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sustituido en 1 átomo de carbono en el anillo por un 
sustituyente independientemente seleccionado del 
grupo que consiste de alquilo C1-3, difluorometilo y tri-
fluorometilo; o R2 es fenilo opcionalmente sustituido 
en 1 ó 2 átomos de carbono en el anillo por un susti-
tuyente independientemente seleccionado del grupo 
que consiste de halo, difluorometilo, trifluorometilo, 
metoxi y -OCHF2; y R3 es hidrógeno, alquilo C1-3 o 
cloro.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) McCABE, JAMES - DOBSON, ANDREW HORNBY - 

GRAHAM, MARK ANDREW - SWALLOW, STEVEN 
- WARD, RICHARD ANDREW - JONES, CLIFFORD 
DAVID

(74) 2306
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106649 A1
(21) P160103432
(22) 10/11/2016
(30) US 62/252951 09/11/2015
(51) A61K 39/114, C07K 14/195
(54) POLIPÉPTIDOS DE FUSOBACTERIUM Y SUS MÉ-

TODOS DE USO
(57) Polipéptidos aislados que se pueden aislar de Fuso-

bacterium spp. También se proveen composiciones 
que incluyen uno o más de los polipéptidos, así como 
métodos para la elaboración y el uso de dichos poli-
péptidos.

 Reivindicación 5: Una composición, caracterizada 
porque comprende: polipéptidos aislados que tienen 
pesos moleculares de entre 92 kDa y 79 kDa, entre 
73 kDa y 63 kDa, entre 62 kDa y 58 kDa y entre 57 
kDa y 47 kDa, en donde los polipéptidos se pueden 
aislar a partir de una Fusobacterium necrophorum 

cuando se incuba en un medio que comprende un 
quelador de hierro y no se puede aislar cuando se 
cultiva en el medio sin el quelador de hierro, polipép-
tidos aislados que tienen pesos moleculares de entre 
108 kDa y 98 kDa y entre 79 kDa y 69 kDa, en don-
de los polipéptidos son expresados por la Fusobac-
terium necrophorum cuando se incuba en un medio 
sin el quelador de hierro y son expresados a un nivel 
mejorado durante el crecimiento en un medio que 
comprende un quelador de hierro, y un polipéptido 
aislado que tiene por lo menos 85% de similitud con 
la SEQ ID Nº 2, un polipéptido que tiene por lo menos 
85% de similitud con la SEQ ID Nº 4, un polipéptido 
que tiene por lo menos 85% de similitud con la SEQ 
ID Nº 6, un polipéptido que tiene por lo menos 85% 
de similitud con la SEQ ID Nº 34 o una combinación 
de los mismos, en donde la composición protege a 
ratones contra un desafío con Fusobacterium necro-
phorum.

 Reivindicación 6: Una composición, caracterizada 
porque comprende: polipéptidos aislados que tienen 
pesos moleculares de entre 131 kDa y 121 kDa, en-
tre 79 kDa y 69 kDa y entre 33 kDa y 23 kDa, en 
donde los polipéptidos se pueden aislar a partir de 
una Fusobacterium necrophorum cuando se incuba 
en un medio que comprende un quelador de cobre 
y no se puede aislar cuando se cultiva en el medio 
sin el quelador de cobre y polipéptidos aislados que 
tienen pesos moleculares de entre 93 kDa y 83 kDa, 
entre 65 kDa y 55 kDa y entre 52 kDa y 42 kDa, en 
donde los polipéptidos son expresados por la Fuso-
bacterium necrophorum cuando se incuba en un me-
dio sin el quelador de cobre y son expresados a un 
nivel mejorado durante el crecimiento en un medio 
que comprende un quelador de cobre, en donde la 
composición protege a ratones contra un desafío con 
Fusobacterium necrophorum.

 Reivindicación 7: Una composición, caracterizada 
porque comprende: polipéptidos aislados que tienen 
pesos moleculares de entre 131 kDa y 121 kDa, en-
tre 108 kDa y 98 kDa, entre 92 kDa y 64 kDa, entre 
53 kDa y 43 kDa, entre 33 kDa y 19 kDa, en donde 
los polipéptidos se pueden aislar a partir de una Fu-
sobacterium necrophorum cuando se incuban en un 
medio que comprende un quelador de zinc y no se 
pueden aislar cuando se cultivan en el medio sin el 
quelador de zinc y polipéptidos aislados que tienen 
pesos moleculares de entre 79 kDa y 69 kDa y entre 
65 kDa y 55 kDa, en donde los polipéptidos son ex-
presados por la Fusobacterium necrophorum cuando 
se incuba en un medio sin el quelador de zinc y son 
expresados a un nivel mejorado durante el crecimien-
to en un medio que comprende un quelador de zinc, 
en donde la composición protege a ratones contra un 
desafío con Fusobacterium necrophorum.

 Reivindicación 12: Un método para tratar una infec-
ción en un sujeto, caracterizado porque el método 
comprende: administrar una cantidad eficaz de la 
composición de la reivindicación 1, 5, 6 ó 7 a un suje-
to que tiene o con riesgo de tener una infección cau-
sada por una Fusobacterium spp.
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(71) EPITOPIX, LLC
 1800 TECHNOLOGY DRIVE NE, WILLMAR, MINNESOTA 56201, 

US
(72) EMERY, DARYLL - CARVER III, CHARLES NELSON
(74) 2306
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106650 A1
(21) P160103433
(22) 10/11/2016
(51) A47K 4/00, E03D 9/05, 11/08
(54) INODORO MULTIFUNCIÓN AUTOMÁTICO CON BI-

DET INCORPORADO
(57) Inodoro multifunción automático con bidet incorpora-

do que comprende una tapa y asiento con movimien-
tos automáticos y/o manuales a través de un meca-
nismo electromagnético.

 Reivindicación 2: El inodoro presenta un sistema de 
evacuación de gases y olores desagradables por 
medio de orificios situados en la parte superior, ex-
traídos por una turbina ubicada sobre la mochila o 
depósito de agua.

(71) ODEL, LUIS OMAR
 PRINGLES 3286 EX 114, (1888) FLORENCIO VARELA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) ODEL, LUIS OMAR
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106651 A1
(21) P160103434
(22) 10/11/2016
(30) US 62/253560 10/11/2015
(51) E21B 7/06, 7/04
(54) APARATO Y MÉTODO PARA PERFORAR POZOS 

DESVIADOS
(57) Se describen sistemas y métodos para perforar un 

pozo secundario a partir de un pozo primario en el 
cual ya se instaló una sarta de producción. La sarta 
de producción se corta por debajo de una ubicación 
de punto de partida deseado para el pozo secunda-
rio y la parte superior de la sarta de producción se 
retira del pozo primario, exponiendo de este modo 
un extremo de la sarta de producción restante. Un 
dispositivo de orientación lateral (LOD, por sus siglas 
en inglés) se monta sobre el extremo expuesto de la 
sarta de producción. El LOD incluye un soporte que 
se coloca en el extremo expuesto, el/los mecanismos 
de anclaje para asegurar el LOD a la/s estructura/s 
tubular/es adyacente/s, y los sello/s para acoplar 
herméticamente las estructuras tubulares adyacen-
tes. El LOD puede incluir una superficie contornea-
da para orientar una herramienta, tal como una cuña 
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de desviación, que se puede utilizar para perforar un 
pozo. De manera alternativa, se puede acoplar una 
sarta de trabajo con el LOD para realizar operaciones 
de bombeo en el pozo debajo del LOD.

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

77032, US
(72) GLASER, MARK C. - DURST, DOUG - TALLEY, 

CLIFFORD LYNN - STEELE, DAVID JOE
(74) 2306
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106652 A1
(21) P160103435
(22) 10/11/2016
(30) EP 15194294.3 12/11/2015
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/5025, A61P 21/00
(54) COMPUESTOS PARA TRATAR LA ESCLEROSIS 

LATERAL AMIOTRÓFICA
(57) Uso en el tratamiento, prevención y/o retraso de la 

progresión de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). 
Fabricación de compuestos de fórmula (1), a compo-
siciones farmacéuticas que los comprenden y a su 
uso como medicamentos.

 Reivindicación 1: El compuesto de fórmula (1) en 
donde R1 es hidrógeno o alquilo C1-7; R2 es hidróge-

no, ciano, alquilo C1-7, haloalquilo C1-7 o cicloalquilo 
C3-8; R3 es hidrógeno, alquilo C1-7, o cicloalquilo C3-

8; A es N-heterocicloalquilo o NR12R13, en donde N-
heterocicloalquilo comprende 1 ó 2 átomos de anillo 
de nitrógeno y está opcionalmente sustituido con 1, 
2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados entre R14; R12 es 
heterocicloalquilo que comprende 1 átomo de anillo 
de nitrógeno, en donde heterocicloalquilo está opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes se-
leccionados entre R14; R13 es hidrógeno, alquilo C1-7 
o cicloalquilo C3-8; R14 se selecciona independiente-
mente entre nitrógeno, alquilo C1-7, amino, amino-
alquilo C1-7, cicloalquilo y heterocicloalquilo C3-8 o dos 
R14 juntos forman alquileno C1-7; con la salvedad de 
que si A es N-heterocicloalquilo que comprende solo 
1 átomo de anillo de nitrógeno, entonces al menos 
un sustituyente R14 es amino o amino-alquilo C1-7; y 
sales farmacéuticamente aceptable de los mismos, 
para su uso en el tratamiento, prevención y/o retraso 
de la progresión de la esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA).

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) RATNI, HASANE - METZGER, FRIEDRICH - Mc-

CARTHY, KATHLEEN DOROTHY
(74) 108
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106653 A1
(21) P160103437
(22) 10/11/2016
(30) PH 1-2015-000477 11/11/2015
(51) G06F 3/00, 3/02, 3/023, H01H 13/70
(54) TECLADO PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
(57) Reivindicación 1: Un teclado para dispositivos elec-

trónicos caracterizado porque comprende: una plu-
ralidad de botones pulsadores, cada uno de los bo-
tones pulsadores está provisto de paredes oblicuas 



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE FEBRERO DE 2018 15

alrededor del perímetro de la base del botón pulsa-
dor, dichas paredes oblicuas son similares a resortes 
en donde ellas proveen presión elástica para que el 
botón pulsador se desplace hacia arriba y hacia aba-
jo, dicha presión elástica aumenta cuando la masa 
de las paredes oblicuas se incrementa, y dicha pre-
sión elástica es inversamente disminuida cuando la 
masa de las paredes oblicuas es reducida o cortada, 
dicho corte de masa sobre las paredes oblicuas crea 
agujeros sobre las paredes oblicuas, dichos agujeros 
sobre las paredes oblicuas debilitan las paredes obli-
cuas y disminuyen la presión elástica y de este modo 
reducen la resistencia sobre las articulaciones de los 
dedos cuando se presiona el botón pulsador.

(71) OLIVAR, DANTE RAMEL
 Nº 8 DAMA DE NOCHE ST., TOWN & COUNTRY VILLAGE, ANTI-

POLO CITY, RIZAL 1870, PH
(72) OLIVAR, DANTE RAMEL
(74) 772
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106654 A1
(21) P160103438
(22) 10/11/2016
(30) US 14/939723 12/11/2015
(51) E21B 47/00, 21/08, 33/10, 43/00, G01V 1/44
(54) CONTROL DE LA DEGRADACIÓN DE DESVÍO EN 

UN POZO
(57) Se coloca un desviador degradable en un circuito 

de flujo para desviar el flujo de fluido y se expone 
a condiciones de degradación y, luego de detectar 
una respuesta a una onda de presión para determi-
nar si se degradó el desviador, comenzar el servicio 
del pozo. Asimismo, se inicia una secuencia de trata-
miento según un cronograma de tratamiento, se co-
loca un desviador degradable en un circuito de flujo 
para desviar el fluido de tratamiento y antes de termi-

nar el tratamiento, una interrupción del cronograma 
de tratamiento se sigue con detección de una res-
puesta a una onda de presión generada en el pozo 
para determinar el estado del desviador degradable. 
Además, se coloca un desviador degradable en una 
serie de etapas en un circuito de flujo se detecta una 
respuesta a una onda de presión para confirmar la 
colocación, se desvía el flujo de fluido y se repite la 
secuencia para etapas posteriores.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) LECERF, BRUNO - BOGDAN, ANDREY VLADIMI-

ROVICH
(74) 884
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106655 A1
(21) P160103439
(22) 10/11/2016
(30) US 14/939803 12/11/2015
(51) E21B 47/00, G01V 1/46, 1/52
(54) MÉTODO Y SISTEMA MÓVIL
(57) Un método para ubicar zonas de fractura en un pozo 

mediante la emisión de ondas tubulares desde dife-
rentes ubicaciones de emisión, detectar respuestas 
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de las zonas de fractura en diferentes ubicaciones de 
recepción y analizar las respuestas para mapear la 
ubicación de las zonas de fractura. Además, un sis-
tema para ubicar las zonas de fractura en un pozo 
con un emisor móvil para emitir ondas en diferentes 
ubicaciones de emisión en el pozo. Un receptor del 
interior del pozo para detectar respuestas en ubica-
ciones de recepción respectivas a distancia fija res-
pecto a las ubicaciones de emisión. y un registrador 
para detectar el tiempo entre la emisión y la respues-
ta para las diferentes ubicaciones de emisión. Ade-
más, una herramienta del interior del pozo equipada 
con un emisor de ondas tubulares, un receptor de 
respuesta de onda tubular en disposición en tándem 
con el emisor, y un sistema de despliegue seleccio-
nado de un cable eléctrico, tubería flexible, tractor o 
una combinación de estos para mover el emisor y el 
receptor juntos en tándem.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) LECERF, BRUNO - KEILERS, ADAM ETHAN - BOG-

DAN, ANDREY VLADIMIROVICH
(74) 884
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106656 A1
(21) P160103440
(22) 10/11/2016
(30) US 14/939876 12/11/2015

(51) E21B 47/09, 17/20, G01V 1/00
(54) SISTEMA DE MOVIMIENTO
(57) Un método mueve un reflector de ondas tubulares 

en un pozo, genera una onda tubular, recibe una re-
flexión y determina la profundidad de una o más ubi-
caciones del reflector a partir del tiempo transcurrido. 
Además, un método para ubicar una característica 
en un pozo instala un ensamblaje de fondo del pozo 
(BHA), genera ruido acústico desde el BHA y se auto-
correlaciona para determinar la profundidad del BHA. 
Asimismo, un sistema tiene una sarta de tubería flexi-
ble en un BHA, un generador de ondas de superficie, 
un receptor distribuido y/o de superficie y un registra-
dor para determinar los tiempos transcurridos entre 
la generación y la recepción.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) LECERF, BRUNO - KEILERS, ADAM - BOGDAN, 

ANDREY - SHAMPINE, ROD WILLIAM
(74) 884
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106657 A1
(21) P160103441
(22) 10/11/2016
(51) C07K 16/28, 14/705, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 

39/395, A61P 25/00
(54) ANTICUERPO ANTI-RECEPTOR DE TRANSFERRI-

NA HUMANA QUE ATRAVIESA LA BARRERA HE-
MATOENCEFÁLICA

(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-receptor de 
transferrina humana, donde la secuencia de aminoá-
cidos de la región variable de la cadena liviana del 
anticuerpo se selecciona del grupo que consiste en 
(1) a (14) siguientes: (1) una secuencia de aminoá-
cidos que comprende la secuencia de aminoácidos 
expuesta como la SEQ ID Nº 6 o SEQ ID Nº 7 en la 
CDR1, la secuencia de aminoácidos expuesta como 
la SEQ ID Nº 8 o SEQ ID Nº 9 o la secuencia de 
aminoácidos Trp-Thr-Ser en la CDR2, y la secuen-
cia de aminoácidos expuesta como la SEQ ID Nº 10 
en CDR3, respectivamente; (2) una secuencia de 
aminoácidos que comprende la secuencia de ami-
noácidos expuesta como la SEQ ID Nº 11 o SEQ ID 
Nº 12 en la CDR1, la secuencia de aminoácidos ex-
puesta como la SEQ ID Nº 13 o SEQ ID Nº 14 o la 
secuencia de aminoácidos Tyr-Ala-Ser en la CDR2, y 
la secuencia de aminoácidos expuesta como la SEQ 
ID Nº 15 en la CDR3, respectivamente; (3) una se-
cuencia de aminoácidos que comprende la secuen-
cia de aminoácidos expuesta como la SEQ ID Nº 16 
o SEQ ID Nº 17 en la CDR1, la secuencia de ami-
noácidos expuesta como la SEQ ID Nº 18 o SEQ ID 
Nº 19 o la secuencia de aminoácidos Lys-Val-Ser en 
la CDR2, y la secuencia de aminoácidos expuesta 
como la SEQ ID Nº 20 en la CDR3, respectivamente; 
(4) una secuencia de aminoácidos que comprende la 
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secuencia de aminoácidos expuesta como la SEQ ID 
Nº 21 o SEQ ID Nº 22 en la CDR1, la secuencia de 
aminoácidos expuesta como la SEQ ID Nº 23 o SEQ 
ID Nº 24 o la secuencia de aminoácidos Asp-Thr-Ser 
en la CDR2, y la secuencia de aminoácidos expuesta 
como la SEQ ID Nº 25 en la CDR3, respectivamente; 
(5) una secuencia de aminoácidos que comprende la 
secuencia de aminoácidos expuesta como la SEQ ID 
Nº 26 o SEQ ID Nº 27 en la CDR1, la secuencia de 
aminoácidos expuesta como la SEQ ID Nº 28 o SEQ 
ID Nº 29 o la secuencia de aminoácidos Asp-Thr-Ser 
en la CDR2, y la secuencia de aminoácidos expuesta 
como la SEQ ID Nº 30 en la CDR3, respectivamente; 
(6) una secuencia de aminoácidos que comprende la 
secuencia de aminoácidos expuesta como la SEQ ID 
Nº 31 o SEQ ID Nº 32 en la CDR1, la secuencia de 
aminoácidos expuesta como la SEQ ID Nº 33 o SEQ 
ID Nº 34 o la secuencia de aminoácidos Ala-Ala-Ser 
en la CDR2, y la secuencia de aminoácidos expuesta 
como la SEQ ID Nº 35 en la CDR3, respectivamente; 
(7) una secuencia de aminoácidos que comprende la 
secuencia de aminoácidos expuesta como la SEQ ID 
Nº 36 o SEQ ID Nº 37 en la CDR1, la secuencia de 
aminoácidos expuesta como la SEQ ID Nº 38 o SEQ 
ID Nº 39 o la secuencia de aminoácidos Gln-Thr-Ser 
en la CDR2, y la secuencia de aminoácidos expuesta 
como la SEQ ID Nº 40 en la CDR3, respectivamente; 
(8) una secuencia de aminoácidos que comprende la 
secuencia de aminoácidos expuesta como la SEQ ID 
Nº 41 o SEQ ID Nº 42 en la CDR1, la secuencia de 
aminoácidos expuesta como la SEQ ID Nº 43 o SEQ 
ID Nº 44 o la secuencia de aminoácidos Gly-Thr-Ser 
en la CDR2, y secuencia de aminoácidos expuesta 
como la SEQ ID Nº 45 en la CDR3, respectivamente; 
(9) una secuencia de aminoácidos que comprende la 
secuencia de aminoácidos expuesta como la SEQ ID 
Nº 46 o SEQ ID Nº 47 en la CDR1, la secuencia de 
aminoácidos expuesta como la SEQ ID Nº 48 o SEQ 
ID Nº 49 o la secuencia de aminoácidos Phe-Thr-Ser 
en la CDR2, y la secuencia de aminoácidos expuesta 
como la SEQ ID Nº 50 en la CDR3, respectivamente; 
(10) una secuencia de aminoácidos que comprende 
la secuencia de aminoácidos expuesta como la SEQ 
ID Nº 51 o SEQ ID Nº 52 en la CDR1, la secuencia de 
aminoácidos expuesta como la SEQ ID Nº 53 o SEQ 
ID Nº 54 o la secuencia de aminoácidos Ala-Ala-Ser 
en la CDR2, y la secuencia de aminoácidos expuesta 
como la SEQ ID Nº 55 en la CDR3, respectivamente; 
(11) una secuencia de aminoácidos que comprende 
la secuencia de aminoácidos expuesta como la SEQ 
ID Nº 56 o SEQ ID Nº 57 en la CDR1, la secuencia de 
aminoácidos expuesta como la SEQ ID Nº 58 o SEQ 
ID Nº 59 o la secuencia de aminoácidos Tyr-Ala-Ser 
en la CDR2, y la secuencia de aminoácidos expuesta 
como la SEQ ID Nº 60 en la CDR3, respectivamente; 
(12) una secuencia de aminoácidos que comprende 
la secuencia de aminoácidos expuesta como la SEQ 
ID Nº 61 o SEQ ID Nº 62 en la CDR1, la secuencia de 
aminoácidos expuesta como la SEQ ID Nº 63 o SEQ 
ID Nº 64 o la secuencia de aminoácidos Trp-Ser-Ser 
en la CDR2, y la secuencia de aminoácidos expuesta 

como SEQ ID Nº 65 en la CDR3, respectivamente; 
(13) una secuencia de aminoácidos que comprende 
la secuencia de aminoácidos expuesta como la SEQ 
ID Nº 66 o SEQ ID Nº 67 en la CDR1, la secuencia de 
aminoácidos expuesta como la SEQ ID Nº 68 o SEQ 
ID Nº 69 o la secuencia de aminoácidos Tyr-Ala-Ser 
en la CDR2, y la secuencia de aminoácidos expuesta 
como la SEQ ID Nº 70 en la CDR3, respectivamente; 
y (14) una secuencia de aminoácidos que comprende 
la secuencia de aminoácidos expuesta como la SEQ 
ID Nº 71 o SEQ ID Nº 72 en la CDR1, la secuencia de 
aminoácidos expuesta como la SEQ ID Nº 73 o SEQ 
ID Nº 74 o la secuencia de aminoácidos Asp-Thr-Ser 
en la CDR2, y la secuencia de aminoácidos expuesta 
como la SEQ ID Nº 75 en la CDR3, respectivamente.

 Reivindicación 41: Una proteína de fusión que com-
prende el anticuerpo anti-receptor de transferrina hu-
mana de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 
a 40 y la secuencia de aminoácidos de una proteína 
diferente (A) ligada a la cadena liviana del anticuerpo 
en el lado C-terminal o el lado N-terminal de este.

 Reivindicación 66: Un método de tratamiento de un 
trastorno del sistema nervioso central que compren-
de administrar por vía parenteral a un paciente con 
el trastorno una cantidad terapéuticamente efectiva 
de la proteína fisiológicamente activa, o compuesto 
farmacológicamente activo de peso molecular bajo, 
para el trastorno, en la forma de un conjugado con la 
molécula del anti-receptor de transferrina humana de 
acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 40.

(71) JCR PHARMACEUTICALS CO., LTD.
 3-19, KASUGA-CHO, ASHIYA-SHI, HYOGO 659-0021, JP
(74) 195
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106658 A1
(21) P160103442
(22) 10/11/2016
(30) US 62/253371 10/11/2015
 US 62/253774 11/11/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN ESPECÍFICAS DE ASCT2 

Y SUS USOS
(57) Moléculas de unión a ASCT2, por ejemplo, anticuer-

pos anti-ASCT2 y fragmentos de unión al antígeno 
de los mismos. En determinados aspectos, las mo-
léculas de unión a ASCT2 están conjugadas con 
fármacos citotóxicos, por ejemplo, conjugados de 
anticuerpo anti-ASCT2-fármaco (ADC). En algunos 
aspectos, los anticuerpos anti-ASCT2 y fragmentos 
de los mismos pueden ser anticuerpos monoclona-
les de murino derivados de hibridomas y versiones 
humanizadas de los mismos. En otros aspectos, las 
moléculas de unión a ASCT2 se unen específica-
mente a células que expresan ASCT2 y, en algunos 
casos, se internalizan en las células. Además, esta 
divulgación provee composiciones y métodos de 
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diagnóstico y tratamiento de enfermedades o tras-
tornos caracterizados por una sobreexpresión de 
ASCT2, por ejemplo, algunos tipos de cáncer. En 
una forma de realización particular, la divulgación 
provee métodos para tratar el cáncer usando los 
ADC ASCT2.

(71) MEDIMMUNE, LLC
 ONE MEDIMMUNE WAY, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, 

US
(72) CHANG, CHIEN-YING - HOLLINGSWORTH, RO-

BERT E. - TICE, DAVID A. - MICHELOTTI, EMIL F. 
- CHOWDHURY, PARTHA - BORROK, MARTIN J. - 
PORE, NABENDU

(74) 2306
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106659 A1
(21) P160103443
(22) 10/11/2016
(30) PCT/CN2015/094504 13/11/2015
(51) A61K 8/21, 8/19, 8/73
(54) COMPOSICIONES DENTÍFRICAS CON EXPERIEN-

CIA DE CONSUMIDOR MEJORADA
(57) Reivindicación 1: Una composición dentífrica, ca-

racterizada porque comprende: (a) de 45% a 75% 
en peso de la composición, de agua; (b) de 25% a 
50% en peso de la composición, de un abrasivo que 
contiene calcio; (c) de 0,0025% a 2% en peso de la 
composición, de una fuente de iones fluoruro; (d) un 
sistema espesante que comprende por lo menos una 
goma natural, en donde la goma natural comprende 
de 0,01% a 7% en peso de la composición; y un pH 
mayor que 8.

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

US
(72) STRAND, ROSS - BASA, SWAPNA
(74) 194
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106660 A1
(21) P160103444
(22) 10/11/2016
(30) US 62/253542 10/11/2015
(51) A61K 35/74
(54) CONTROL DE NIVELES DE REDOX CELULAR
(57) Composiciones y métodos para regular el estado re-

dox y/o reducir el estrés oxidativo en un sujeto, en 
donde los métodos y las composiciones compren-
den agonistas de TLR que comprenden lisados y/o 
fracciones de lisados bacterianos. También com-
posiciones y métodos que comprenden lisados y/o 
fracciones de lisados bacterianos formulados o ad-

ministrados en combinación con uno o más agentes 
terapéuticos o farmacéuticos diferentes.

 Reivindicación 65: Un método para producir un lisa-
do bacteriano que comprende las etapas de: (a) fer-
mentar una bacteria en un medio de cultivo hasta la 
fase de cultivo estacionaria para producir un caldo 
de fermentación; (b) recolectar bacterias del caldo de 
fermentación; (c) pasteurizar las bacterias recolecta-
das; y (d) lisar las bacterias pasteurizadas con una 
lisozima para producir un lisado bacteriano.

 Reivindicación 70: Un lisado bacteriano producido de 
acuerdo con el método de cualquiera de las reivindi-
caciones 65 - 69.

 Reivindicación 100: La combinación terapéutica de 
acuerdo con la reivindicación 97 o la formulación 
farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 99, 
en donde uno o más de los agentes farmacéuticos 
se seleccionan del grupo que consiste en: un anti-
espasmódico, un estimulante de la movilidad, un 
antagonista del receptor H2, un antimuscarínico; un 
quelato, un análogo de prostaglandina, un aminosa-
licilato, un corticoesteroide, un fármaco que afecta 
la respuesta inmunitaria, un laxante estimulante, un 
fármaco que afecta la composición y el flujo biliares, 
un secuestrante de ácidos biliares, un antagonista de 
dopamina, un inhibidor de la bomba de protones, un 
opioide, un antagonista del receptor de opioide, un 
analgésico, un somnífero, un glucósido cardíaco, un 
inhibidor de la fosfodiesterasa, una tiazida, un diuré-
tico, un diurético ahorrador de potasio, un antagonis-
ta de aldosterona, un diurético osmótico, un fármaco 
contra la arritmia, un fármaco bloqueador del adre-
norreceptor beta, un fármaco contra la hipertensión, 
un fármaco que afecta el sistema renina- angiotensi-
na, un nitrato, un bloqueador de calcio, un fármaco 
antianginoso, un vasodilatador periférico, un simpa-
ticomimético, un anticoagulante, una protamina, un 
fármaco antiplaquetario, un fármaco fibrinolítico, un 
fármaco antifibrinolítico, un fármaco regulador de lí-
pidos, un compuesto de ácidos grasos omega 3, un 
fármaco del SNC, un antiinfeccioso u otro fármaco 
seleccionado del grupo que consiste en benzatropi-
na, prociclidina, biperideno, amantadina, bromocrip-
tina, pergolida, entacapona, tolcapona, selegilina, 
pramipexol, budesónido, formoterol, fumarato de 
quetiapina, olanzapina, pioglitazona, montelukast, 
ácido zoledrónico, valsartán, latanoprost, irbesartán, 
clopidogrel, atomoxetina, dexanfetamina, metilfe-
nidato, modafinilo, bleomicina, dactinomicina, dau-
norrubicina, idarrubicina, mitomicina, mitoxantrona, 
azacitidina, capecitabina, cladribina, clofarabina, cita-
rabina, fludarabina, fluorouracilo, gemcitabina, mer-
captopurina, metotrexato, nelarabina, pemetrexed, 
raltitrexed, tioguanina, apomorfina, betametasona, 
cortisona, deflazacort, dexametosona, hidrocortiso-
na, metilprednisolona, prednisolona, triamcinolona, 
ciclosporina, sirolimus, tacrolimus, interferón a e in-
terferón b.

 Reivindicación 104: El uso de la formulación de 
acuerdo con la reivindicación 103 en la fabricación 
de un medicamento para el tratamiento de la artri-
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tis reumatoide (RA), RA de aparición tardía o artritis 
psoriásica en un sujeto.

(71) McKENNA, ELIZABETH
 7507 HEREFORD ST., HOUSTON, TEXAS 77087-5424, US
(74) 194
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106661 A1
(21) P160103445
(22) 11/11/2016
(51) E04C 1/40, 1/42, C04B 18/12, 28/04
(54) LADRILLO PRE-MOLDEADO COMPRIMIDO CONS-

TITUIDO POR PERLITA EXPANDIDA
(57) Un ladrillo ecológico constituido por perlita expandida, 

cuya novedad radica en sus excelentes propiedades 
de aislación térmica-acústicas superiores a todos los 
productos conocidos, bajo peso propio, acción pasi-
va al fuego, baja retención hídrica e inalterable ante 
agentes físicos y químicos. En efecto se trata de una 
combinación que comprende Perlita expandida, ce-
mento portland y agregado de un aditivo a la mezcla, 
consistiendo dicho aditivo en resinas termoplásticas, 
silicato de sodio, Loess o arena; para la fabricación 
de ladrillos pre-moldeados comprimidos, destinados 
a la conformación de cerramientos en todo tipos de 
obras en la Industria de la construcción, como ser 
muros, paredes y similares. Consistiendo el mismo 
en un poliedro prismático rectangular, siendo este 
construido mediante un pre-moldeo por prensado y 
posterior período de fraguado, sin necesidad de la 
etapa de cocción. Además cuenta con un diseño 
especial encastrable en sus cuatro caras y también 
está provisto de dos conductos.

(71) ALDERETE HASSAN, ALVARO LUIS
 AV. JUAN B. JUSTO 1442, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 

PROV. DE TUCUMÁN, AR
 ALDERETE, FRANCISCO LUIS
 AV. JUAN B. JUSTO 1442, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 

PROV. DE TUCUMÁN, AR
(72) ALDERETE HASSAN, ALVARO LUIS - ALDERETE, 

FRANCISCO LUIS
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106662 A1
(21) P160103447
(22) 11/11/2016
(30) PCT/IB2015/002668 13/11/2015
(51) B32B 15/04, 27/08, 27/28, 27/30, 37/32, 3/18, 3/30, 

7/10
(54) MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA CAPA 

NO OPACA PARA UNA ESTRUCTURA MULTICAPA 
QUE COMPRENDE UNA VENTANA, Y UNA MULTI-
CAPA CON DICHA CAPA NO OPACA

(57) Para la fabricación de una estructura multicapa (28) 
con una ventana transparente (30), se proporciona 
una capa (12) de material plástico no opaco. Dicha 
capa (12) tiene una zona (15) que presenta un gro-
sor extra formado mediante estampado en relieve. La 
capa no opaca (12) está cubierta con, por lo menos, 
una capa de compensación (22) provista de una ven-
tana (25), que presenta una zona (15) con un grosor 
extra que coincide con la ventana (25). Es posible 
laminar otras capas (24) con la capa no opaca (12) y 
la capa de compensación (22).

(71) LINXENS HOLDING
 37, RUE DES CLOSEAUX, F-78200 MANTES LA JOLIE, FR
 ARJO SYSTEMS
 32, RUE JACQUES IBERT, F-92300 LEVALLOIS PERRET, FR
(72) ROUCH-PAULIN, ANTHONY - VERMEULIN, ALICE 

- SAEINGTHONG, KREANGSAK - KHAIRALLAH, 
JESSY

(74) 775
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978
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(10) AR106663 A1
(21) P160103448
(22) 11/11/2016
(30) EP 15194462.6 13/11/2015
(51) A23L 1/24, 1/035, 1/052
(54) PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA DIS-

PERSIÓN ACUOSA QUE COMPRENDE SALVADO 
DE MOSTAZA, Y EMULSIÓN ACEITE EN AGUA 
QUE CONTIENE DICHA DISPERSIÓN

(57) Un proceso para la fabricación de una dispersión 
acuosa que comprende salvado de mostaza, en 
donde el proceso comprende los siguientes pasos: 
proveer una dispersión acuosa que comprende partí-
culas de salvado de mostaza, y aplicar un tratamien-
to de homogeneización a alta presión para alterar la 
relación entre las partes azúcares de las partículas 
de salvado de mostaza. Una emulsión aceite en agua 
que comprende una dispersión acuosa que puede 
prepararse mediante el proceso anteriormente men-
cionado.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) NIJSSE, JACOB - SCHUMM, STEPHAN GEORG - 

BIALEK, JADWIGA MALGORZATA - BERGWERFF, 
EDWIN

(74) 108
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106664 A1
(21) P160103449
(22) 11/11/2016
(30) EP 15194337.0 12/11/2015
(51) C07D 519/00, 495/04, 471/04, A61K 31/437, 31/4162, 

31/381, 31/519, A61P 35/00, 29/00
(54) PIRAZOLOPIRIDINAMINAS SUSTITUIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general 

(1) caracterizado porque: R1 representa un átomo de 
halógeno o un grupo seleccionado entre: hidroxi, cia-
no, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, halo-C1-6-alquilo, halo-C1-

6-alcoxi, hidroxi-C1-6-alquilo, C1-3-alcoxi-C1-3-alquilo, 
S-(C1-3-alquilo); R2 representa un átomo de hidróge-
no o un grupo C1-6-alquilo; R3 representa un grupo 
seleccionado entre: -C(=O)-O-R5, -C(=O)-N(R5a)R5; 
R4 representa halo, hidroxi, oxo- (O=), ciano, nitro, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, halo-C1-6-al-
quilo, C1-6-alcoxi, halo-C1-6-alcoxi, hidroxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, halo-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, 
R6-O-, -C(=O)-R6, -C(=O)-O-R6, -O-C(=O)-R6, -N(R6a)-
C(=O)-R6b, -N(R6a)-C(=O)-O-R6b, -N(R6a)-C(=O)-
N(R6b)R6c, -N(R6a)R6b, -N(R6a)R6d, -C(=O)-N(R6a)R6b, 
R6-S-, R6-S(=O)-, R6-S(=O)2-, -N(R6a)-S(=O)-R6b, 
-S(=O)-N(R6a)R6b, -N(R6a)-S(=O)2-R6b, -S(=O)2-N(R6a)
R6b, -S(=O)=N(R6a)R6b, -N=S(=O)(R6a)R6b o -(C1-6-
alquil)-N(R6a)R6b; R5, R5a, R5b son iguales o diferentes 
y se seleccionan en forma independiente entre sí, y 
representan un átomo de hidrógeno o un grupo se-
leccionado entre: C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, hete-
rocicloalquilo de 3 a 10 miembros, arilo, y heteroarilo; 
donde dicho grupo C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, hete-
rocicloalquilo de 3 a 10 miembros, arilo y heteroarilo 
está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o 
diferente, con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos R4; o N(R5a)R5 jun-
tos representan un grupo heterocicloalquilo de 3 a 10 
miembros, estando dicho grupo opcionalmente sus-
tituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 ó 
5 grupos R4; R6, R6a, R6b, R6c son iguales o diferentes 
y se seleccionan en forma independiente entre sí, y 
representan un átomo de hidrógeno, un grupo C1-6-al-
quil- o C3-6-cicloalquilo; o R6a y R6b, o R6a y R6c, o R6b 
y R6c juntos pueden formar un grupo C2-6-alquileno, 
en donde opcionalmente un metileno puede estar re-
emplazado por -O-, -C(=O)-, -NH-, o -N(C1-4-alquilo); 
R6d representa -(C1-6-alquil)-N(R6a)R6b; o un tautóme-
ro, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del 
mismo, o una mezcla de los mismos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
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(72) DR. MENZ, STEPHAN - DR. KETTSCHAU, GEORG 
- DRA. GIESE, ANJA - DRA. SCHMIDT, NICOLE - 
DR. KLAR, ULRICH

(74) 734
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106665 A3
(21) P160103450
(22) 11/11/2016
(51) B65B 25/04, 5/10
(54) MÁQUINA PARA EMBALAJE DE FRUTAS Y PRO-

DUCTOS GENERALMENTE ESFÉRICOS
(57) Una máquina para embalaje de frutas, hortalizas y 

productos generalmente esféricos que precisan de 
un embalaje de alta producción y al mismo tiempo 
cuidadoso, en donde dicha máquina dispone de un 
cajón embalador que recibe la fruta a través de una 
pluralidad de canales de alimentación, adicional a la 
Patente AR061018B1. La máquina posee la caracte-
rística de contar con tres o más líneas de bandejas, 
compuestas por diferente cantidad de canales y tres 
o más cajones embaladores.

(61) AR061018A1
(71) ZEGARELLI, VICENTE MARIO
 BV. SEGUI 1022, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) ZEGARELLI, VICENTE MARIO
(74) 2125
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106666 A1
(21) P160103451
(22) 11/11/2016
(30) EP 15197090.2 30/11/2015
(51) B65D 85/10, 5/56, 5/66
(54) EMPAQUE INTERNO RESELLABLE PARA UN CON-

TENEDOR
(57) Un contenedor incluye un empaque interno dispuesto 

dentro de una carcasa. El empaque interno incluye 
una primera región que se extiende a lo largo de un 
eje longitudinal del empaque interno e incluye una 
primera y segunda capas de un material que forma 
el empaque interno, y una segunda región adyacen-
te a la primera región que se extiende además a lo 
largo del eje longitudinal. La segunda región incluye 
solamente la primera capa y no la segunda capa. La 
primera región incluye además una primera línea de 
debilidad dispuesta en la primera capa que define 
una aleta y una segunda línea de debilidad dispuesta 
en la segunda capa que define una abertura de ac-
ceso dispuesta en la primera región. La abertura de 
acceso se cubre por la aleta cuando la aleta está en 
una posición cerrada y se descubre al menos parcial-
mente cuando la aleta está en una posición abierta.
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(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) SLOOFF, ARJEN HAMILCAR
(74) 884
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106667 A1
(21) P160103452
(22) 11/11/2016
(30) US 62/257283 19/11/2015
(51) C08L 23/04, 23/06, B65D 47/08
(54) COMPOSICIONES DE POLIETILENO QUE TIENEN 

PROPIEDADES DE BISAGRA FLEXIBLE
(57) Una composición de polietileno adecuada para su 

uso en un componente de bisagra flexible, la com-
posición que comprende un primer componente 
de polímero a base de etileno, en donde el primer 
componente de polímero a base de etileno tiene una 
densidad de 0,940 g/cc a menos de 0,960 g/cc, un 
índice de fusión, I2,16, de menos de 0,5 g/10 min. y 
un peso molecular promedio en peso, Mw,cc, según 
se mide por la cromatografía por permeación de gel 
que utiliza la calibración convencional, mayor o igual 
a 200.000 g/mol y un segundo componente de po-
límero a base de etileno, en donde la composición 
tiene una densidad general de 0,945 g/cc a 0,960 g/
cc y un índice de fusión general, I2,16, de 10 g/10 min 
a 70 g/10 min.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) MARCOVICH, RONALD P. - HOGAN, TODD A. - LIN, 
YIJIAN

(74) 884
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106668 A1
(21) P160103453
(22) 11/11/2016
(30) PL 414778 13/11/2015
(51) H05K 1/00, 1/02, 1/03, 3/10, 3/18, 3/38
(54) MÉTODO PARA MODIFICACIÓN DE LAMINADOS 

UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE PLACAS DE 
CIRCUITO IMPRESO

(57) Se divulga un método para modificación de lamina-
dos utilizados en la fabricación de placas de circui-
to impreso. El método permite utilizar los laminados 
utilizados en el método sustractivo para fabricación 
industrial de placas de circuito impreso en procesos 
aditivos y semi-aditivos. La modificación de lamina-
dos utilizados para fabricación de placas de circuito 
impreso consiste en el uso de dos procesos: 1) adi-
ción a la resina comprendiendo el laminado de una 
sustancia catalítica que es un dióxido de titanio fo-
toactivo u óxidos complejos del tipo TiO2-MenOm en 
una cantidad de al menos el 10% por peso compara-
do al peso de la resina, preferentemente entre el 10% 
hasta el 40% por peso; 2) desarrollo de la superficie 
del laminado fabricado en el primer proceso hasta al 
menos el 150%. Para obtener la adherencia de cobre 
necesaria al sustrato dieléctrico, se utiliza el proceso 
de enchapado fotoselectivo. El enchapado fotoselec-
tivo es un proceso en el cual el metal se deposita so-
lamente en las secciones de la superficie dieléctrica 
donde la exposición a la luz da lugar a una reacción 
de formación de metal. El principio del enchapado fo-
toselectivo es que durante la exposición del material 
fotosensible dieléctrico en el área donde ocurre la ab-
sorción se crean centros catalíticos, las semillas de 
nucleación sobre las que se deposita posteriormente 
el metal durante el enchapado químico. Dicho proce-
so resulta en la formación de un diseño patrón sobre 
la superficie de la placa que consiste en partículas 
metálicas. El proceso de formación de la placa de 
circuito impreso se lleva a cabo cuando dos condicio-
nes son atendidas por el sustrato dieléctrico utilizado, 
donde el laminado de base que forma el componente 
básico de la placa de circuito impreso fabricado se 
prepara adecuadamente. El laminado destinado a la 
fabricación de placas de circuito impreso debe some-
terse a un tratamiento adicional de dos fases durante 
su formación. Durante su formación, a los laminados 
dieléctricos conocidos y utilizados en el estado de la 
técnica u otros materiales se agrega un componente 
con actividad catalítica o fotocatalítica significativa, 
con un desarrollo posterior apropiado de la superficie 
del laminado.

(71) SKORUT SYSTEMY SOLARNE SP. Z O.O.



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE FEBRERO DE 2018 23

 UL. WYBICKIEGO 71, 32-400 MYŚLENICE, PL
(72) SKORUT, ARTUR - STRUŚ, WOJCIECH
(74) 107
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106669 A1
(21) P160103454
(22) 11/11/2016
(30) BR 10 2015 030476-5 04/12/2015
(51) A01D 90/10, 90/14, B60P 1/16, B62D 63/06
(54) CARRO DE TRASBORDO PARA PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS
(57) Carro de trasbordo para productos agrícolas, tal 

como el cacahuete, que comprende un carro (1) del 
tipo remolcable mediante un tractor convencional; 
una estructura complementaria (2), montada sobre 
dicho carro (1); una tolva basculante (3) apoyada 
sobre dicho carro (1) y que tiene las extremidades 
del borde superior de una de sus paredes laterales 
acopladas articuladamente en los puntos correspon-
dientes de la estructura complementaria (2), donde 
su inclinación es de acuerdo con un ángulo algo lige-
ramente mayor que 90º; y una cinta de descarga y de 
limpieza (4) con una extremidad acoplada articulada-
mente en alineación adyacente con el mismo borde 
de articulación de la tolva basculante (3), donde es 
igualmente movilizada desde una posición vertical 
hasta una posición horizontal, en cuya primera po-
sición el conjunto permanece yuxtapuesto a la pared 
correspondiente de la tolva (3) quedando embutida 
para el traslado del conjunto, en tanto que la segun-
da constituye la posición de descarga de los granos 
acumulados en la tolva (3) hacia el interior de otro 
lugar, por ejemplo, el compartimento de un vehículo 
de transporte mayor.

(71) INDÚSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA.
 AV. LUIZ COLOMBO, 106, PARQUE INDUSTRIAL, 15830-000 

PINDORAMA, SP, BR
(72) BERTINO, LUIZ HENRIQUE
(74) 895
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106670 A1
(21) P160103455
(22) 11/11/2016
(30) US 62/254235 12/11/2015
(51) C07C 317/46, 317/50, 323/52, 323/60
(54) COMPUESTOS QUE CONTIENEN AZUFRE PARA 

USAR COMO SOLVENTES
(57) Reivindicación 1: Un método para usar un compues-

to de fórmula (1) como solvente, caracterizado por-
que el método comprende poner en contacto por lo 
menos un compuesto de fórmula (1) que tiene por lo 
menos un soluto para formar una solución, donde el 
compuesto de fórmula (1) es como se muestra, don-
de: R1 es hidrocarbilo o hidrocarbilo sustituido; R2 es 
hidrógeno, hidrocarbilo, o hidrocarbilo sustituido; R3 
es una unidad alifática con entre uno y doce átomos 
de carbono en la cadena principal cuando Z es S o 
SO2, o una unidad alifática con entre uno y cinco áto-
mos de carbono en la cadena principal cuando Z es 
SO; X e Y son independientemente O ó NH; Z es S, 
SO, o SO2; k es un número entero igual a 1 o mayor; 
y n es un número entero igual a 1 o mayor.

(71) NOVUS INTERNATIONAL, INC.
 20 RESEARCH PARK DRIVE, ST. CHARLES, MISSOURI 63304, 

US
(72) LONG, SCOTT A. - ARHANCET, GRACIELA B.
(74) 2246
(41) Fecha: 07/02/2018
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 Bol. Nro.: 978

(10) AR106671 A1
(21) P160103456
(22) 11/11/2016
(30) US 62/254543 12/11/2015
 US 62/254552 12/11/2015
 US 62/254558 12/11/2015
 US 62/360210 08/07/2016
(51) A01H 5/00, 5/02, 5/04, 5/06, 5/08, 5/10, C12N 15/29, 

15/82
(54) PLANTAS MODIFICADAS QUE CONTIENEN UNA 

COMBINACIÓN DE GENES DE APIRASA Y MÉ-
TODO PARA OBTENER PLANTAS MODIFICADAS 
CON COMBINACIÓN DE GENES DE APIRASA

(57) La presente divulgación se dirige a una célula vege-
tal, tejido vegetal, plántula, parte de planta o planta 
modificada, y progenie de la misma que contiene una 
combinación de genes de apirasa, incluyendo por lo 
menos un gen modificado y/o por lo menos un gen 
de apirasa adicional (SEQ ID Nº 4). La divulgación 
también está dirigida a un método para obtener una 
planta modificada con un gen modificado de apirasa 
y/o un gen de apirasa adicional. La planta modifica-
da en general exhibe por lo menos una característica 
mejorada en comparación con la línea vegetal de la 
cual derivó. La divulgación también se relaciona con 
una molécula de ADN recombinante que comprende 
una secuencia nucleotídica que codifica para una en-
zima apirasa tal como se divulgó.

 Reivindicación 2: La planta modificada de la reivindi-
cación 1, caracterizada porque presenta por lo me-
nos un rasgo agronómico mejorado en relación a una 
línea vegetal en lo demás isogénica de la cual derivó, 
la línea en lo demás isogénica que no comprende el 
gen modificado de apirasa y/o el por lo menos un gen 
de apirasa adicional; en donde el rasgo agronómico 
mejorado se selecciona del grupo que consiste en: 
rendimiento aumentado, incorporación de fosfato, 

resistencia a la sequía, resistencia a enfermedades, 
resistencia a hongos, incorporación de nutrientes, in-
corporación de agua, longitud promedio de raíces pri-
marias, número promedio de raíces laterales, núme-
ro promedio de vainas de semillas, tamaño promedio 
de vaina de semillas, tamaño promedio de semillas, 
peso promedio de semillas, germinación de semillas, 
supervivencia de semillas, número promedio de sili-
cuas, tamaño promedio de silicuas, área promedio 
de las hojas, longitud promedio de las hojas, y altura 
promedio de las plantas.

(71) BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF 
TEXAS SYSTEM

 201 WEST 7TH STREET, AUSTIN, TEXAS 78701, US
(72) CLARK, GREGORY B. - ROUX, STANLEY J.
(74) 2246
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106672 A1
(21) P160103457
(22) 11/11/2016
(30) GB 1520056.1 13/11/2015
(51) A24B 3/08, 15/18, A24F 47/00
(54) MEZCLA DE TABACO
(57) Se provee una composición para utilizar en un dispo-

sitivo de generación de un medio para inhalar, donde 
la composición comprende (a) 20 - 40% en peso de 
tabaco curado al aire y/o curado al fuego, (b) 0 - 35% 
en peso de tabaco curado con fuego indirecto y/o cu-
rado al sol que no ha sido sometido a ningún trata-
miento adicional que afecte las propiedades de sabor 
del tabaco, y (c) 25 - 80% en peso de tabaco curado 
con fuego indirecto y/o curado al sol que ha sido adi-
cionalmente tratado para intensificar las propiedades 
de sabor del tabaco.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) SUTTON, JOSEPH
(74) 2246
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106673 A1
(21) P160103458
(22) 11/11/2016
(30) BR 10 2015 028993-6 18/11/2015
(51) A01C 1/08
(54) DISPOSITIVO PARA LA INOCULACIÓN DE SEMI-

LLAS
(57) Un dispositivo para la inoculación de semillas, que 

es acoplado internamente en el dosificador o la caja 
de semillas de la maquina plantadora, de modo de 
realizar la inoculación o tratamiento de la semilla de 
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forma simultánea a la plantación, el dispositivo posee 
un depósito (1) donde es colocado el inoculante, que 
es posteriormente tirado por una bomba (2) hasta 
una cámara cilíndrica de mezcla (3), que es dotada 
en la parte superior de una boquilla de dosificación 
(4) localizado en el lado opuesto a la salida de las se-
millas (6) dispuesta en la parte inferior, siendo previs-
to inclusive un eje de transmisión (17) y un conjunto 
de engranajes (16) que mueve las hélices (5), lo que 
mezcla las semillas con el fluido en la parte interna 
de la cámara (3), que es unida a un disco distribuidor 
de semillas (18), en el que la salida de las semillas 
es basado en el consumo del disco distribuidor de 
semillas (18).

(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO
 AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY, 340, APTO. 900, 

75690-000 CALDAS NOVAS, GOIÁS, BR
(72) DE LACERDA, SILVIO - ARAÚJO PEREIRA, RICAR-

DO - DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO
(74) 989
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106674 A1
(21) P160103459
(22) 11/11/2016
(51) F01D 5/12, 5/22
(54) PALETA DIRECTRIZ Y TURBINA HIDRÁULICA

(57) La paleta directriz (15’) de una turbina hidráulica 
consta de caras inferior (33) y superior (35) desplaza-
das mutuamente en dirección tangencial respecto del 
círculo teórico 30 definido por los centros de giro (29) 
del distribuidor, formando la cara inferior y el borde 
de salida (37) un ángulo (a) obtuso. Vista en posición 
radial, la paleta posee forma de paralelogramo no 
rectangular o de trapecio cuya cara inferior ha sido 
desplazada de forma tangencial en sentido contrario 
al sentido de giro del rotor de la turbina. En turbinas 
grandes pero compactas, esta conformación geomé-
trica de las paletas directrices reduce o elimina vór-
tices que se desprenderían de la parte inferior de e 
impactarían sobre los álabes (31) del rotor (17) -ge-
nerando fluctuaciones de presión y degradando las 
características de cavitación de la turbina- en todo 
el rango de aperturas del distribuidor de la turbina, 
especialmente a grandes aperturas de las paletas di-
rectrices, al evitar que parte (21) de las mismas que-
den en voladizo y pierdan contacto con la superficie 
plana inferior (23) del anillo inferior, en el punto (25) 
donde da inicio la curvatura del anillo (27) para con-
formar el pasaje hidráulico (19).

(71) INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA 
S.A.I.C. Y F.

 CARRIL RODRÍGUEZ PEÑA 2451, (M5503AHY) GODOY CRUZ, 
PROV. DE MENDOZA, AR

(74) 215
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106675 A1
(21) P160103460
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(22) 11/11/2016
(30) US 62/254792 13/11/2015
 US 62/367168 27/07/2016
 US 62/367175 27/07/2016
(51) B01D 61/02, 67/00, 69/08, 69/12, 71/02, C07C 7/144
(54) MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA DE HIDRO-

CARBUROS Y SEPARACIONES
(57) Se proporcionan estructuras de membrana asimé-

trica que son adecuadas para varios tipos de sepa-
raciones, como separaciones por ósmosis inversa. 
También se proporcionan métodos para elaborar una 
estructura de membrana asimétrica. La estructura 
de membrana puede incluir al menos una capa de 
polímero. La pirólisis puede utilizarse para conver-
tir la capa de polímero en una estructura porosa de 
carbono con una proporción mayor de carbono con 
respecto al hidrógeno.

(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING 
COMPANY

 1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, ANNANDALE, 
NUEVA JERSEY 08801, US

 GEORGIA TECH RESEARCH CORPORATION
 505 - 10TH STREET N.W., ATLANTA, GEORGIA 30332-0415, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106676 A1
(21) P160103461
(22) 11/11/2016
(30) US 62/254792 13/11/2015
 US 62/367168 27/07/2016
 US 62/367175 27/07/2016
(51) B01D 61/00, 61/02, 67/00, 69/08, 69/12, 71/02, C02F 

1/44, C07C 7/144, 5/27, 7/14
(54) MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA Y SEPARA-

CIONES
(57) Se proporcionan estructuras de membrana asimé-

trica que son adecuadas para varios tipos de sepa-
raciones, como separaciones por ósmosis inversa. 
También se proporcionan métodos para elaborar una 
estructura de membrana asimétrica. La estructura 
de membrana puede incluir al menos una capa de 
polímero. La pirólisis puede utilizarse para conver-
tir la capa de polímero en una estructura porosa de 
carbono con una proporción mayor de carbono con 
respecto al hidrógeno.

(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING 
COMPANY

 1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, ANNANDALE, 
NUEVA JERSEY 08801, US

 GEORGIA TECH RESEARCH CORPORATION
 505 - 10TH STREET N.W., ATLANTA, GEORGIA 30332-0415, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106677 A1
(21) P160103462
(22) 11/11/2016
(30) US 62/254792 13/11/2015
 US 62/367168 27/07/2016
 US 62/367175 27/07/2016
(51) B01D 61/02, 69/00, 69/12, C07C 7/144
(54) SEPARACIÓN DE XILENOS MIXTOS
(57) Se presentan estructuras de membranas asimétricas 

que son adecuadas para la ósmosis inversa de hidro-
carburos de pequeños hidrocarburos. La separación 
de para-xileno de orto- y meta-xileno es un ejemplo 
de separación que se puede llevar a cabo utilizando 
la ósmosis inversa de hidrocarburos. Las separacio-
nes de hidrocarburos por ósmosis inversa se pueden 
incorporar a una disposición de isomerización y re-
cuperación de para-xileno en una variedad de mo-
dalidades.

(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING 
COMPANY

 1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, ANNANDALE, 
NUEVA JERSEY 08801, US

(74) 195
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106678 A1
(21) P160103463
(22) 11/11/2016
(51) A61F 2/02
(54) FÉRULA CARDIOVASCULAR PARA NORMALIZAR 

EL FLUJO SANGUÍNEO Y HERRAMIENTA DE APLI-
CACIÓN DE LA FÉRULA

(57) Una férula cardiovascular para solucionar una lesión 
en una zona de un vaso sanguíneo, caracterizada 
por comprender al menos una pieza laminar aplica-
ble sobre el exterior vaso sanguíneo y que posee una 
porción intermedia ensanchada o ensanchable entre 
dos extremos, teniendo dicha porción intermedia una 
pared o superficie interna adherible al vaso sanguí-
neo alrededor de la zona lesionada del mismo.

(71) ARCUSÍN, CARLOS EDUARDO
 AV. DEL LIBERTADOR 8560, PISO 15º DTO. “A”, (1427) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ARCUSÍN, CARLOS EDUARDO
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106679 A1
(21) P160103464
(22) 11/11/2016
(30) EP 15194559.9 13/11/2015
(51) C07D 271/06, A01N 43/836
(54) OXADIAZOLES SUSTITUIDOS PARA COMBATIR 

HONGOS FITOPATÓGENOS
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(57) Oxadiazoles, N-óxidos y/o sus sales útiles en la agri-
cultura y al uso de estos para controlar hongos fito-
patógenos, o a un método para combatir hongos fito-
patógenos dañinos, en donde el proceso comprende 
tratar los hongos o los materiales, las plantas, el 
suelo o las semillas que se desean proteger del ata-
que fúngico, con una cantidad eficaz de al menos un 
compuesto, un N-óxido o una sal de aquel aceptable 
en la agricultura; también composiciones agroquí-
micas que comprenden al menos uno de esos com-
puestos y composiciones agroquímicas que también 
comprenden semillas.

 Reivindicación 1: El uso de compuestos de la fórmula 
(1), o los N-óxidos, o las sales de estos aceptables en 
la agricultura, para combatir hongos dañinos fitopató-
genos, caracterizado porque: A es fenilo o un heteroci-
clo aromático de 5 ó 6 miembros, en donde los átomos 
miembros del anillo del heterociclo aromático incluyen, 
además de átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroáto-
mos seleccionados de N, O y S como átomos miem-
bros 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-cicloal-
coxi; y en donde cualquiera de las porciones alifáticas 
o cíclicas son no sustituidas o sustituidas con 1, 2, 3 
ó 4 grupos Ra idénticos o diferentes; en donde Ra es 
halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-al-
coxi, C1-6-haloalcoxi, 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; Y es un enlace o C1-

4-alquileno; en donde Y es no sustituido o sustituido 
con 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad posible de 
grupos RY idénticos o diferentes; RY es halógeno, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alquiltio o C3-8-cicloalquilo; R1 es un carbociclo 
mono- o bicíclico saturado, parcialmente insaturado 
de 3 a 10 miembros; o un heterociclo mono- o bicíclico 
saturado, parcialmente insaturado de 3 a 10 miem-
bros; y en donde los átomos miembros del anillo de di-
cho heterociclo mono- o bicíclico incluyen, además de 
átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos adiciona-
les seleccionados de N, O y S como átomos miembros 
del anillo, y en donde 1 ó 2 átomos miembros del anillo 
de carbono del heterociclo se pueden reemplazar por 
1 ó 2 grupos seleccionados independientemente de 
C(=O) y C(=S); y en donde cualquiera de los grupos 
cíclicos son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3, 
4 o hasta la máxima cantidad posible de grupos R1a 
idénticos o diferentes; R1a es halógeno, ciano, oxo, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloal-
coxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, 
NHSO2-C1-4-alquilo, -(C=O)-C1-4-alquilo, C(=O)-C1-

4-alcoxi, C1-6-alquilsulfonilo, hidroxi-C1-4-alquilo, C(=O)-
NH2, C(=O)-NH(C1-4-alquilo), C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, 
amino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, di-C1-

4-alquilamino-C1-4-alquilo, aminocarbonil-C1-4-alquilo o 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo; R2 es hidrógeno, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, etinilo, propargilo, C1-6-alcoxi, C3-8-ci-

cloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, C(=O)-(C1-6-alquilo) o 
C(=O)-(C1-6-alcoxi); y en donde cualquiera de los gru-
pos alifáticos o cíclicos es no sustituido o sustituido 
con 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad posible de 
grupos R1a idénticos o diferentes.

 Reivindicación 7: Compuestos de la fórmula (1), o los 
N-óxidos, o las sales de estos aceptables en la agri-
cultura, caracterizados porque: A es fenilo o un hete-
rociclo aromático de 5 ó 6 miembros, en donde los 
átomos miembros del anillo del heterociclo aromático 
incluyen, además de átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos seleccionados de N, O y S como áto-
mos miembros del anillo; y en donde los grupos cí-
clicos 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-alquil-
sulfonilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo 
o C3-8-cicloalcoxi; y en donde cualquiera de las porcio-
nes alifáticas o cíclicas son no sustituidas o sustituidas 
con 1, 2, 3 ó 4 grupos Ra idénticos o diferentes; en 
donde Ra es halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-ha-
loalquiltio 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; Y es un 
enlace o C1-4-alquileno; en donde Y es no sustituido 
o sustituido con 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima canti-
dad posible de grupos RY idénticos o diferentes; RY es 
halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio o C3-8-cicloalquilo; R1 es un 
heterociclo mono- o bicíclico saturado, parcialmente 
insaturado de 3 a 10 miembros; y en donde los átomos 
miembros del anillo de dicho heterociclo mono- o bicí-
clico incluyen, 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 heterociclo 
se pueden reemplazar por 1 ó 2 grupos seleccionados 
independientemente de C(=O) y C(=S); y en donde el 
heterociclo es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 
4 o hasta la máxima cantidad posible de grupos R1a 
idénticos o diferentes; R1a es halógeno, ciano, oxo, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloal-
coxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, 
NHSO2-C1-4-alquilo, -(C=O)-C1-4-alquilo, C(=O)-C1-

4-alcoxi, C1-6-alquilsulfonilo, hidroxi-C1-4-alquilo, C(=O)-
NH2, C(=O)-NH(C1-4-alquilo), C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, 
amino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, di-C1-

4-alquilamino-C1-4-alquilo, aminocarbonil-C1-4-alquilo o 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo; R2 es hidrógeno, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, etinilo, propargilo, C1-6-alcoxi, C3-8-ci-
cloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, C(=O)-(C1-6-alquilo) o 
C(=O)-(C1-6-alcoxi); y en donde cualquiera de los gru-
pos alifáticos o cíclicos es no sustituido o sustituido con 
1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad posible de grupos 
R1a idénticos o diferentes; con la excepción de N-[4-[5-
(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]-2,3,4,5,6,6a-
hexahidro-1H-ciclopenta[c]pirrol-3a-carboxamida.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
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(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106680 A1
(21) P160103465
(22) 11/11/2016
(30) PCT/CN2015/094506 13/11/2015
(51) A61K 7/18
(54) COMPOSICIONES DENTÍFRICAS CON ESTABILI-

DAD DE FLUORURO MEJORADA
(57) Composiciones dentífricas con un alto contenido de 

agua y alto contenido de carbonato tienen una esta-
bilidad de fluoruro mejorada que comprenden partí-
culas de carbonato que tienen un D98 mayor que 26,0 
mm.

 Reivindicación 1: Una composición dentífrica que 
comprende: (a) de 45% a 75% en peso de la com-
posición, de agua; (b) de 25% a 50% en peso de la 
composición, de un carbonato de calcio; en donde 
el carbonato de calcio tiene un tamaño de distribu-
ción de partícula de D98 mayor que 26,0 mm, como se 
determinó por el dimensionamiento de partículas por 
difracción según el método ISO 13320-1-1999; (c) de 
0,0025% a 2% en peso de la composición, de una 
fuente de iones fluoruro; y un pH mayor que 8.

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

US
(72) YANG, HONGMEI - BERTA, JAMES ALBERT - 

STRAND, ROSS - BASA, SWAPNA
(74) 195
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106681 A1
(21) P160103466
(22) 11/11/2016
(30) US 62/269799 18/12/2015
 US 15/279991 29/09/2016
(51) H04J 13/06, H04Q 7/00, 7/06
(54) PRACH DE BANDA ESTRECHA CON MÚLTIPLES 

DISTANCIAS DE SALTO DE TONO

(57) Debido a la limitada dimensión de una NB que puede 
ser usado por múltiples usuarios, así como posibles 
áreas de cobertura grandes, la estimación del des-
plazamiento del tiempo puede estar fuera de NCP. 
La inexactitud en la estimación del tiempo se puede 
mejorar mediante el uso de más de una distancia de 
salto de tono para PRACH. Un aparato luego puede 
transmitir un primer y segundo del PRACH en una 
primera distancia de salto del primer tono. El aparato 
luego puede transmitir un tercer tono del PRACH y 
un cuarto tono del PRACH a una segunda distancia 
de salto del tercer tono. La segunda distancia de sal-
to puede ser mayor que la primera distancia de salto. 
El aparato también puede transmitir un tono adicional 
del PRACH usando una distancia de salto aleatoria. 
Un aparato receptor puede recibir el PRACH trans-
mitido y determinar una estimación de fase sobre la 
base de los conjuntos de los tonos que tienen dife-
rentes distancias de salto.

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

1714, US
(72) FAKOORIAN, SEYED ALI AKBAR - RICO ALVARI-

NO, ALBERTO - MONTOJO, JUAN - GAAL, PETER 
- CHEN, WANSHI - WANG, XIAO FENG - XU, HAO 
- WANG, RENQIU

(74) 194
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978
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(10) AR106682 A4
(21) M160103467
(22) 14/11/2016
(51) B62L 1/02, B60T 1/10, F16D 61/00
(54) DISPOSITIVO DE FRENO-IMPULSOR DE RUEDA
(57) El dispositivo freno-impulsor permite acumular la 

energía de frenado en resorte y posteriormente du-
rante la puesta en movimiento del vehículo aprove-
cha esa energía elástica en impulso mecánico. Re-
cupera la energía de frenado que de otro modo se 
perdería en forma de calor.

(71) RIVERO, HUGO CÉSAR
 SANABRIA 4836, (1419) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) RIVERO, HUGO CÉSAR
(41) Fecha: 07/02/2018

 Bol. Nro.: 978

(10) AR106683 A1
(21) P160103468
(22) 14/11/2016
(30) EP 15194811.4 16/11/2015
(51) C07H 15/08, 21/04
(54) FOSFORAMIDITA DE AGRUPACIÓN DE GalNAc
(57) Comprende además un proceso para la preparación 

de los derivados de fosforamidita de GalNAc de fór-
mula (1) y su uso en la preparación de conjugados de 
agrupación de GalNAc-oligonucleótidos terapéutica-
mente valiosos.

 Reivindicación 1: Derivados de fosforamidita de Gal-
NAc de fórmula (1) en donde R1 es un grupo protec-
tor de hidroxi, n es un número entero de 0 a 10 y m 
es un número entero de 0 a 20, a los enantiómeros 
correspondientes y/o a los isómeros ópticos de los 
mismos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) TRUSSARDI, RENÉ
(74) 108
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978
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(10) AR106684 A1
(21) P160103469
(22) 14/11/2016
(51) B60G 11/02, F16F 1/18
(54) SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE RESORTE DE HO-

JAS PARA UN VEHÍCULO
(57) Un sistema de suspensión de resorte de hojas para 

un vehículo incluye un carril de chasis. También in-
cluye un bloque de pivote acoplado de manera ope-
rativa en el carril y puede rotar en relación con el ca-
rril de chasis. Adicionalmente se incluye un resorte 
de hojas acoplado de manera operativa en el bloque 
de pivote próximo a un extremo del resorte de hojas. 
Se incluye todavía adicionalmente medio resorte de 
hojas acoplado de manera operativa en el bloque de 
pivote próximo a un primer extremo del medio resorte 
de hojas y acoplado de manera operativa en un eje 
de vehículo próximo a un segundo extremo del medio 
resorte de hojas.

(71) RASSINI SUSPENSIONES, S.A. DE C.V.
 PEDREGAL 24, COL. MOLINO DEL REY, DEL. MIGUEL HIDAL-

GO, MÉXICO D.F. 11040, MX
(72) ZEIMET, JAMES N. - RUIZ JUAREZ, JOSÉ G. - RO-

DRÍGUEZ, JOSÉ ROBERTO FRAUSTO - MEZA, 
JESÚS ERNESTO - GALEA, CHRIS - FRIEDRICHS, 
ROBERT W. - DIEGO GUEDEA, RAMÓN HEBERTO 
- DELGADO, JOSÉ G. - BERLINGIERI, ANTHONY

(74) 637
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106685 A1
(21) P160103470
(22) 14/11/2016
(30) DE 20 2015 008 399.4 08/12/2015
(51) B65D 51/16, 39/08, 90/32, F16K 17/19, 24/00
(54) TAPÓN QUE TIENE INTEGRADO UN MEDIO DE 

COMPENSACIÓN DE PRESIÓN
(57) Un tapón (10) que tiene integrado un medio de com-

pensación de presión para la disposición en una tapa 
del recipiente de un recipiente de líquido, teniendo 
el tapón (10) una carcasa de válvula (15) por debajo 
de una depresión del tapón (12), estando la carcasa 
de válvula (15) provista de aberturas de pasaje de 
aire (39, 40) y teniendo un perno de recepción (16) 
dispuesto en forma céntrica en la carcasa de válvula 
(15) para disponer un diafragma de válvula (17) cuyo 
buje de diafragma (18) está dispuesto en el perno 
de recepción (16), estando un borde del anillo radial-
mente hacia fuera (19) del diafragma de válvula (17) 
en contacto con un reborde de anillo (20) de la carca-
sa de válvula (15), estando dispuesto el buje de dia-
fragma (18) entre una parte inferior de la depresión 
(14) de la depresión del tapón (12) y un buje de tapa 
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(22) de una tapa de compensación (21) dispuesto en 
el perno de recepción (16) y provisto de aberturas 
de pasaje de aire (39, 40), estando proporcionado un 
disco de compensación (32) entre la tapa de com-
pensación (21) y el diafragma de válvula (17), donde 
el disco de compensación (32) y la tapa de compen-
sación (21) están realizados como una unidad y la 
tapa de compensación (21) tiene un disco de montaje 
(26) dispuesto a una distancia axial desde el disco de 
compensación (32) para el montaje en la carcasa de 
válvula (15), teniendo dicho disco de montaje (26) un 
borde de montaje exterior para formar una conexión 
de acoplamiento con un asiento de montaje dispues-
to en un lado interno (29) de una pared de carcasa 
(30) de la carcasa de válvula (15).

(71) PROTECHNA S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1701 FRIBOURG, CH
(72) PREE, KARL-HEINZ
(74) 1342
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106686 A4
(21) M160103471
(22) 14/11/2016
(51) B60R 27/00, B05B 1/08
(54) SISTEMA DE HIDROREFRIGERACIÓN PARA EL 

MOTOCICLISTA
(57) Este sistema de hidrorefrigeración sirve para refres-

car y bajar la temperatura corporal del motociclista, 
ya que el efecto del agua pulverizada sumado a las 
corrientes de aire generadas por la velocidad incre-
mentan sustancialmente el efecto, y hacen el viaje 
mas ameno y llevadero cuando enfrentamos altas 
temperaturas, con un pulsador ubicado en el mani-
llar izquierdo del manubrio el motociclista no tendrá 
que disminuir la velocidad ni tampoco soltar el manu-
brio. El sistema de hidrorefrigeración consta de: 1) un 

pulsador eléctrico que acciona el dispositivo, 2) una 
bomba de agua eléctrica que impulsa el agua, 3) de 
dos a tres metros de manguera fina que conduce el 
agua, 4) dos pulverizadores de agua con soportes 
direccionales, 5) un depósito de agua.

(71) FONTANELLO, MARTÍN PABLO LEONEL
 ANDRADE 1742, (1712) CASTELAR, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) FONTANELLO, MARTÍN PABLO LEONEL
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106687 A1
(21) P160103472
(22) 14/11/2016
(30) EP 15194661.3 16/11/2015
(51) A61K 31/167, 31/40, 31/57, 9/00, 9/16
(54) PROCESO PARA PREPARAR UNA FORMULACIÓN 

EN POLVO SECO QUE COMPRENDE UN ANTI-
COLINÉRGICO, UN CORTICOSTEROIDE Y UN b-
ADRENÉRGICO

(57) Formulación en polvo seco para inhalación que com-
prende una combinación de un anticolinérgico, un 
agonista del receptor adrenérgico b2 de acción pro-
longada, y, opcionalmente, un corticosteroide para 
inhalación, y con un proceso para la preparación de 
la misma.

 Reivindicación 6: El proceso de acuerdo con la reivin-



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE FEBRERO DE 201832

dicación 1 ó 2, en donde el fármaco antimuscarínico 
es bromuro de glicopirronio, el ICS es dipropionato 
de beclometasona, el LABA es fumarato de formote-
rol dihidrato.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) ORTENZI, LEONARDO - CAFIERO, CLAUDIO
(74) 2306
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106688 A1
(21) P160103473
(22) 14/11/2016
(30) EP 15194660.5 16/11/2015
(51) A61K 31/167, 31/40, 31/57, 9/00, 9/16
(54) PROCESO PARA PREPARAR UNA FORMULACIÓN 

EN POLVO SECO QUE COMPRENDE UN ANTI-
COLINÉRGICO, UN CORTICOSTEROIDE Y UN b-
ADRENÉRGICO

(57) Formulación en polvo seco para inhalación que com-
prende una combinación de un anticolinérgico, un 
agonista de b2-adrenoceptor de acción prolongada, 
y un corticosteroide, y con un proceso para la prepa-
ración de la misma.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT

(72) SCHIARETTI, FRANCESCA - ORTENZI, LEONAR-
DO - CAFIERO, CLAUDIO

(74) 2306
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106689 A2
(21) P160103474
(22) 14/11/2016
(30) US 60/752341 21/12/2005
(51) A61K 7/16
(54) DENTÍFRICO ANTIPLACA Y DESENSIBILIZANTE
(57) Reivindicación 1: Un dentífrico antiplaca y desensi-

bilizante caracterizado porque comprende: un ingre-
diente activo que comprende citrato de zinc y citrato 
de potasio, un copolímero de anhídrido maleico y 
éter metílpolivinílico, y un agente polifosfato donde el 
citrato de zinc se encuentra presente en una cantidad 
de entre 0,001% y 5% con respecto al peso de la 
composición oral, y el citrato de potasio se encuentra 
presente en una cantidad de entre 0,001% y 10% con 
respecto al peso de la composición oral.

 Reivindicación 4: El dentífrico de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque comprende: un 
ingrediente activo que comprende citrato de zinc y 
un agente de tocoferol, en donde el agente de to-
coferol comprende al menos un compuesto elegi-
do de a-tocoferol ((+)-2,5,7,8-tetrametil-2-(4,8,12-

trimetiltridecil)-6-cromanol) y tocoferoles mixtos que 
comprenden a-tocoferol, b-tocoferol ((+)-2,5,8-trime-
til-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-6-cromanol), g-tocoferol 
((+)-2,7,8-trimetil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-6-cro-
manol) y d-tocoferol ((+)-8-metil-2-(4,8,12-
trimetiltridecil)-6-cromanol), o mezclas de los mis-
mos, donde el citrato de zinc se encuentra presente 
en una cantidad de entre 0,001% y 5% con respecto 
al peso de la composición oral, y donde el agente 
de tocoferol está presente en una cantidad de entre 
0,001% y 5% con respecto al peso de la composi-
ción oral.

(62) AR058646A1
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) GAFFAR, ABDUL - MELLO, SARITA V. - FRUGE, 

LINH - PRENCIPE, MICHAEL
(74) 2306
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106690 A1
(21) P160103475
(22) 14/11/2016
(30) US 62/255095 13/11/2015
(51) A61K 31/56, 31/575, 47/40, 47/32, A61P 27/02
(54) MÉTODO PARA ADMINISTRAR ESCUALAMINA O 

UNA SAL FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE A 
LA ESCLERÓTICA POSTERIOR Y A LA COROIDES 
DEL OJO

(57) Reivindicación 1: Un método para administrar selec-
tivamente escualamina o una sal aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico de la misma a la escle-
rótica posterior y a la coroides del(de los) ojo(s) de 
un mamífero que lo necesita en una cantidad tera-
péuticamente efectiva para tratar una alteración of-
tálmica, caracterizado el método porque comprende: 
administrar a uno o a ambos ojos de un mamífero 
una composición que comprende: dilactato de escua-
lamina; un agente tamponador; un agente muco-ad-
hesivo; y una ciclodextrina, donde el mamífero tiene 
una o mas lesiones con CNV oculta de menos de 10 
mm2 en área.

(71) OHR PHARMACEUTICAL, INC.
 800 THIRD AVENUE, 11TH FLOOR, NUEVA YORK, NUEVA YORK 

10022, US
(72) STOLLER, GLENN L. - BACKENROTH, SAMUEL I. - 

SLAKTER, JASON S.
(74) 1274
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106691 A1
(21) P160103476
(22) 14/11/2016
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(30) US 62/255170 13/11/2015
(51) A61K 31/575, 47/02, 47/10, 47/12, 47/18, 47/22, 

47/34, 47/38, 47/40, A61P 27/02
(54) FORMULACIONES OFTÁLMICAS DE ESCUALAMI-

NA
(57) Reivindicación 1: Una composición oftálmica caracte-

rizada porque comprende: 0,05 a 0,25% de dilactato 
de escualamina p/v; 0,5 a 1,5% de ácido bórico p/v y 
0,05 a 0,30% de borato de sodio p/v; 0,005 a 0,03% 
de edetato de sodio p/v; 0,5 a 3,0% de glicerol p/v; 
0,20 a 1,0% de propilenglicol p/v; 0,3 a 2,0% de hi-
promelosa p/v; 0,005 a 0,3% de ácido sórbico p/v; y 
una cantidad suficiente de agua para inyectables o 
agua purificada USP.

 Reivindicación 15: Un método para administrar se-
lectivamente escualamina o una sal aceptable desde 
el punto de vista farmacéutico de la misma a la escle-
rótica posterior y a la coroides del(de los) ojo(s) de un 
mamífero que lo necesita en una cantidad terapéuti-
camente efectiva para tratar una patología oftálmica, 
caracterizado el método porque comprende: admi-
nistrar al(a los) ojo(s) del mamífero la composición 
de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.

(71) OHR PHARMACEUTICAL, INC.
 800 THIRD AVENUE, 11TH FLOOR, NUEVA YORK, NUEVA YORK 

10022, US
(72) BACKENROTH, SAMUEL I. - TARAPOREWALA, 

IRACH B.
(74) 1274
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106692 A1
(21) P160103477
(22) 14/11/2016
(30) EP 15306810.1 16/11/2015
(51) A61M 5/20, 5/315
(54) DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMA-

CO
(57) Un dispositivo de administración de fármaco para dis-

pensar una dosis de un medicamento líquido con un 
mecanismo de expulsión impulsable rotacionalmente 
adaptado para expulsar la dosis del medicamento lí-
quido desde un recipiente de medicamento, un resor-
te de impulso torsional redondo adaptado para apli-
car un par de impulsión al mecanismo de expulsión 
impulsable rotacionalmente cuando es energizado 
por un esfuerzo externo, en donde el resorte de im-
pulso torsional redondo encierra un espacio interior 
de forma y/o extensión variables según el nivel de es-
fuerzo externo aplicado al resorte de impulso torsio-
nal redondo, y al menos un elemento de restricción 
que define varias superficies de reposo para soportar 
internamente el resorte de impulso torsional redondo 
aumentando con el nivel de esfuerzo externo aplica-
do al mismo, se puede mejorar proporcionando a las 
superficies de reposo una forma exterior para mante-
ner esencialmente el centro del espacio interior por 

toda la variación entera del esfuerzo externo aplica-
ble al resorte de impulso torsional redondo.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106693 A2
(21) P160103478
(22) 14/11/2016
(30) US 61/032703 29/02/2008
(51) C09K 7/02, E21B 43/25
(54) COMPOSICIÓN PARA EL ENTRECRUZAMIENTO 

DE UNA SOLUCIÓN POLIMÉRICA ORGÁNICA EN-
TRECRUZABLE ACUOSA Y MÉTODO DE TRATA-
MIENTO DE UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA

(57) Una composición para el entrecruzamiento de una 
solución polimérica orgánica entrecruzable acuosa, 
que comprende: un aditivo entrecruzable que com-
prende un agente de entrecruzamiento de borato es-
casamente soluble seleccionado del grupo formado 
por ulexita, colemanita, probertita y sus mezclas, y 
un modificador de entrecruzamiento a base de sal o 
alcalino; donde el aditivo de entrecruzamiento es ca-
paz de entrecruzar el polímero orgánico a un índice 
acelerado comparado con un aditivo de entrecruza-
miento a base de agua que tiene la misma concen-
tración de borato pero que carece del modificador de 
entrecruzamiento; y método de tratamiento de una 
formación subterránea.

(62) AR070738A1
(71) TEXAS UNITED CHEMICAL COMPANY, LLC
 4800 SAN FELIPE STREET, HOUSTON, TEXAS 77056, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978
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(10) AR106694 A4
(21) M160103482
(22) 15/11/2016
(51) A23K 1/10
(54) MEJORA APLICADA EN EL SINFÍN HELICOIDAL 

CÓNICO DE UN MIXER VERTICAL
(57) Se trata de una mejora constructiva aplicada en el 

sinfín de un Mixer vertical del tipo que se utiliza para 
desmenuzar rollos y fardos de fibras y mezclarlos 
con otros ingredientes para elaborar alimentos para 
animales; donde dicho sinfín se constituye desde un 
núcleo central interno (N) a partir del cual se con-
forma un rotor helicoidal continuo (H) que se define 
a través de tramos helicoidales de acero especial-
mente conformados en frío, montados y fijados con 
soldadura sobre dicho núcleo central; en tanto que 
adyacentes a la línea periférica de borde del helicoi-
de, se distribuye una pluralidad de cuchillas de corte 
para el desmenuzado del material que es tratado y 
mezclado; donde dicho núcleo central es un cuerpo 
cilíndrico de eje vertical, conformado con un tramo 
inferior (1) que es de mayor diámetro y menor altura 
que el tramo superior (2), estando ambos vinculados 
entre sí a través de una platina discoidal (4); estando 
el ala inferior del rotor helicoidal, posicionada sobre 
el tramo inferior (1) del núcleo central, y proyectada 
hacia fuera en mayor distancia que las alas interme-
dia, e inicial superior del mismo rotor; donde dicha 
ala inicial y superior presenta una línea de pliegue 
que determina un tramo divergente orientado hacia 
fuera en el que está montada una cuchilla de cor-
te superior e inicial; en tanto que, sobre el borde de 
extremo inferior y final del helicoide, se conforma un 
filo de corte que se dispone con mínima altura res-
pecto del piso de la tolva, completándose el conjunto 
con la, presencia de una pala barredora inferior que 
se fija por soldadura al tramo inferior (1) del núcleo 
(N). Esta pala barredora (B) se conforma con un filo 
de corte frontal (5), a continuación del cual se define 
el cuerpo de una cuchilla que nace desde un primer 
pliegue transversal (6), luego del cual se conforma 
un tramo plano que se extiende hasta un segundo 
pliegue transversal (7) desde donde nace el tramo 
posterior de la misma pala barredora (B). El primer 
pliegue transversal (6) define un ángulo que orien-
ta hacia abajo al cuerpo de la cuchilla. El segundo 
pliegue transversal (7) define un ángulo que orienta 
hacia arriba al cuerpo de la cuchilla.

(71) BARBÓN, ADRIAN DANIEL
 LIBERTAD 245, (2587) INRIVILLE, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 611
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106695 A1
(21) P160103483
(22) 15/11/2016
(30) IN 3735/DEL/2015 16/11/2015
 IN 201611028887 24/08/2016
(51) C07D 471/04, A01N 43/00
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITU-

YENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS 
COMO PLAGUICIDAS

(57) Los estereoisómeros, enantiómeros, tautómeros, N-
óxidos y sales agroquímicamente aceptables de es-
tos compuestos se pueden utilizar como insecticidas 
y se pueden preparar de una manera conocida per 
se.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde Y es O ó S; R2 es hidrógeno, halógeno, haloal-
quilo C1-6 o alquilo C1-6; o R2 es haloalquilsulfanilo C1-6, 
haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alquil-
sulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-4alquilo C1-4, 
alcoxi C1-4alquilo C1-4, SF5, ciano, cicloalquil C3-6alqui-
lo C1-4 o -C(O)haloalquilo C1-6; o R2 es cicloalquilo C3-

6, que puede estar mono o polisustituido con sustitu-
yentes seleccionados entre R6; R4 es hidrógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, o es cicloalquilo C3-6 que 
puede estar mono o polisustituido con R20; o es ci-
cloalquil C3-6alquilo C1-4, que puede estar mono o po-
lisustituido con R20; o R4 es alquilo C1-4 sustituido con 
R7; o R4 es alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquinilo C2-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-6, al-
coxi C1-4alquilo C1-4, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-4, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfanilo C1-6, haloal-
quilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, amina o hi-
droxilo; R4 es alquenilo C2-6 sustituido con R7, o es 
alquinilo C2-6 sustituido con R7; R5 es hidrógeno, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6 o alquilo C1-4 sustituido con 
alquilsulfanilo C1-4; R6 y R20, independientemente el 
uno del otro, se seleccionan entre el grupo que con-
siste en ciano, halógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-

4; R7 es ciano, halógeno, alquilsulfanilo C1-4, alquilsul-
fonilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alcoxi C1-4, alcoxi 
C1-4alcoxi C1-4 o fenilo que el mismo puede estar 
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mono o polisustituido con sustituyentes selecciona-
dos entre R8; R8 es halógeno, ciano, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; R3 es un radical seleccio-
nado entre el grupo que consiste en la fórmula Q1 a 
Q14 del grupo de fórmulas (2); en donde la flecha indi-
ca el punto de unión al anillo de imidazol; A represen-
ta CH o N; X es S, SO o SO2; R1 es alquilo C1-4 o ha-
loalquilo C1-4; o R1 es cicloalquilo C3-6 que puede estar 
mono o polisustituido con sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en halógeno, haloal-
quilo C1-4, ciano y alquilo C1-4; o R1 es cicloalquil C3-

6-alquilo C1-4 que puede estar mono o polisustituido 
con sustituyentes seleccionados entre el grupo que 
consiste en halógeno, haloalquilo C1-4, ciano y alquilo 
C1-4; R9 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
coxi C1-4alquilo C1-4, hidroxilo, alcoxi C1-6 o S(O)m1R21; 
o R9 es cicloalquilo C3-6 que puede estar mono o poli-
sustituido con sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en halógeno, haloalquilo C1-4, cia-
no y alquilo C1-4; o R9 es cicloalquil C3-6-alquilo C1-4 
que puede estar mono o polisustituido con sustitu-
yentes seleccionados entre el grupo que consiste en 
halógeno, haloalquilo C1-4, ciano y alquilo C1-4; o R9 es 
cicloalquilcarbonilo C3-6; R10 es hidrógeno, alquilo C1-

6, ciano, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquinilo C2-6, al-
quenilo C2-6, amino, NH-CN, N-(alquil C1-4)amino, N-
(alquil C1-4)N-(alquil C1-4)amino, N-(cicloalquil C3-6)
amino, N-(alquil C1-4)N-(cicloalquil C3-6)amino, N-
(alquilcarbonil C1-4)amino, N-(alquil C1-4)N-
(alquilcarbonil C1-4)amino, N-(alquil C1-4)N-
(cicloalquilcarbonil C3-6)amino, N-(cicloalquilcarbonil 
C3-6)amino, N-(alquilcarbonil C1-4)N-(cicloalquil C3-6)
amino o -S(O)mR13; o R10 es alquilo C1-4 mono o poli-
sustituido con sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre el grupo Z; o R10 es un sistema de 
anillo aromático o heteroaromático de cinco a seis 
miembros, dicho sistema de anillo aromático o hete-
roaromático puede contener de 1 a 4 heteroátomos 
seleccionados entre el grupo que consiste en nitróge-
no, oxígeno y azufre, con la condición de que cada 
sistema de anillo no pueda contener más de 2 áto-
mos de oxígeno ni más de 2 átomos de azufre, dicho 
sistema de anillo de cinco a seis miembros puede 
estar mono o polisustituido con sustituyentes selec-
cionados independientemente entre el grupo V; R11 
es hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
amino, N-alquilamino C1-4, N-(alquil C1-4)N-(cicloalquil 
C3-6)amino, N-(cicloalquil C3-6)amino o N-(alquil C1-4)
N-(alquil C1-4)amino; o R11 es alquilo C1-4 mono o poli-
sustituido con sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre el grupo Z; o R11 es cicloalquilo 
C3-6 que puede estar mono o polisustituido con susti-
tuyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en halógeno, haloalquilo C1-4, ciano y alquilo C1-4; o 
R11 es cicloalquil C3-6-alquilo C1-4 que puede estar 
mono o polisustituido con sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en halógeno, haloal-
quilo C1-4, ciano y alquilo C1-4; o R11 es un sistema de 
anillo aromático o heteroaromático de cinco a seis 
miembros, dicho sistema de anillo aromático o hete-
roaromático puede contener de 1 a 4 heteroátomos 

seleccionados entre el grupo que consiste en nitróge-
no, oxígeno y azufre, con la condición de que cada 
sistema de anillo no pueda contener más de 2 áto-
mos de oxígeno ni más de 2 átomos de azufre, dicho 
sistema de anillo de aromático o heteroaromático de 
cinco a seis miembros puede estar mono o polisusti-
tuido con sustituyentes seleccionados independien-
temente entre el grupo V; R12 es hidrógeno, alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, hidroxi o haloalcoxi C1-6; o R12 es al-
quilo C1-4 mono o polisustituido con sustituyentes se-
leccionados independientemente entre el grupo Z; o 
R12 es cicloalquilo C3-6 que puede estar mono o poli-
sustituido con sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en halógeno, haloalquilo C1-4, cia-
no y alquilo C1-4; o R12 es cicloalquil C3-6-alquilo C1-4 
que puede estar mono o polisustituido con sustitu-
yentes seleccionados entre el grupo que consiste en 
halógeno, haloalquilo C1-4, ciano y alquilo C1-4; R13 es 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, N-alquilamino C1-4, N,N-
(alquil C1-4)2amino o fenilo; dicho fenilo puede estar 
mono o polisustituido con sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en halógeno, alquilo 
C1-4, ciano, haloalquilo C1-4 y alcoxi C1-4; o R13 es ci-
cloalquilo C3-6 que puede estar mono o polisustituido 
con sustituyentes seleccionados entre el grupo que 
consiste en halógeno, haloalquilo C1-4, ciano y alquilo 
C1-4; o R13 es cicloalquil C3-6-alquilo C1-4 que puede 
estar mono o polisustituido con sustituyentes selec-
cionados entre el grupo que consiste en halógeno, 
haloalquilo C1-4, ciano y alquilo C1-4; R21 es alquilo C1-

4, haloalquilo C1-4, N-alquilamino C1-4, N,N-(alquil C1-

4)2amino o fenilo; dicho fenilo puede estar mono o 
polisustituido con sustituyentes seleccionados entre 
el grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-4, ciano, 
haloalquilo C1-4 y alcoxi C1-4; o R21 es cicloalquilo C3-6 
que puede estar mono o polisustituido con sustitu-
yentes seleccionados entre el grupo que consiste en 
halógeno, haloalquilo C1-4, ciano y alquilo C1-4; o R21 
es cicloalquil C3-6-alquilo C1-4 que puede estar mono o 
polisustituido con sustituyentes seleccionados entre 
el grupo que consiste en halógeno, haloalquilo C1-4, 
ciano y alquilo C1-4; m es 0, 1 ó 2; m1 es 0, 1 ó 2; R14 
es hidrógeno o alquilo C1-6; R15 es hidrógeno, alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, amino, N-alquilamino 
C1-4 o N,N-(alquil C1-4)2amino; o R15 es alquilo C1-4 
mono o polisustituido con sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre el grupo Z; o R15 es 
cicloalquilo C3-6 que puede estar mono o polisustitui-
do con sustituyentes seleccionados entre el grupo 
que consiste en halógeno, haloalquilo C1-4, ciano y 
alquilo C1-4; o R15 es cicloalquil C3-6-alquilo C1-4 que 
puede estar mono o polisustituido con sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en halóge-
no, haloalquilo C1-4, ciano y alquilo C1-4; p es 0 ó 1; R16 
es hidrógeno o alquilo C1-6; R17 es hidrógeno, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; o R17 
es amino que puede estar mono o disustituido con 
sustituyentes seleccionados entre el grupo que con-
siste en ciano, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
cicloalquilo C3-6 y cicloalquil C3-6-alquilo C1-4, dichos 
grupos cicloalquilo C3-6 y cicloalquil C3-6-alquilo C1-4 
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pueden ellos mismos estar mono o polisustituidos 
con sustituyentes seleccionados entre el grupo que 
consiste en halógeno, haloalquilo C1-4, ciano y alquilo 
C1-4; o R17 es alquilo C1-4 mono o polisustituido con 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre Z; o R17 es cicloalquilo C3-6 que puede estar mono 
o polisustituido con sustituyentes seleccionados en-
tre el grupo que consiste en halógeno, haloalquilo C1-

4, ciano y alquilo C1-4; o R17 es cicloalquil C3-6-alquilo 
C1-4 que puede estar mono o polisustituido con susti-
tuyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en halógeno, haloalquilo C1-4, ciano y alquilo C1-4; o 
R17 es un sistema de anillo aromático o heteroaromá-
tico de cinco a seis miembros, dicho sistema de anillo 
aromático o heteroaromático puede contener de 1 a 
4 heteroátomos seleccionados entre el grupo que 
consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre, con la condi-
ción de que cada sistema de anillo no pueda conte-
ner más de 2 átomos de oxígeno ni más de 2 átomos 
de azufre, dicho sistema de anillo de aromático o he-
teroaromático de cinco a seis miembros puede estar 
mono a polisustituido con sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre V; R18 es hidrógeno, 
halógeno, amino, ciano, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, 
haloalquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6 sustituido con cia-
no, haloalquilo C1-3, alquilo C1-3 y halógeno; R19 es hi-
drógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, ci-
cloalquil C3-6alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6; Z es ciano, 
halógeno, hidroxi, -SH, amino, nitro, alcoxi C1-4, ha-
loalcoxi C1-4, alquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-

4, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsul-
fonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 o fenilo; dicho fenilo 
puede estar mono o polisustituido con sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en halóge-
no, alquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, alquil-
sulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-

4, haloalquilsulfonilo C1-4, ciano, haloalquilo C1-4 y 
alquio C1-4; o Z es piridilo; dicho piridilo puede estar 
mono o polisustituido con sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en halógeno, alquil-
sulfanilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-

4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, 
haloalquilsulfonilo C1-4, ciano, haloalquilo C1-4 y alqui-
lo C1-4; o Z es pirimidilo; dicho pirimidilo puede estar 
mono o polisustituido con sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en halógeno, alquil-
sulfanilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-

4, haloalquilsulfinilo C1-4,alquilsulfonilo C1-4, 
haloalquilsulfonilo C1-4, ciano, haloalquilo C1-4 y alqui-
lo C1-4; y V es ciano, halógeno, alquilo C1-4, cicloalqui-
lo C3-6, alcoxi C1-4, alcoxi C1-4alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, haloalcoxi C1-4, alquilsulfanilo C1-4, haloalquilsul-
fanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, 
alquilsulfonilo C1-4 o haloalquilsulfonilo C1-4; y sales 
agroquímicamente aceptables, estereoisómeros, 
enantiómeros, tautómeros y N-óxidos de los com-
puestos de fórmula (1).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) PABBA, JAGADISH - SIKERVAR, VIKAS - HALL, RO-

GER GRAHAM - EMERY, DANIEL - JEANGUENAT, 

ANDRÉ - MUEHLEBACH, MICHEL - EDMUNDS, 
ANDREW - JUNG, PIERRE JOSEPH MARCEL

(74) 764
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106696 A1
(21) P160103485
(22) 15/11/2016
(30) PCT/CN2015/094779 17/11/2015
 PCT/CN2016/095545 16/08/2016
 GB 1618814.6 08/11/2016
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 39/395, 

A61P 25/28, 25/00
(54) AGONISTAS DE UNIÓN DE TRKB, SECUENCIAS 

DE ÁCIDO NUCLEICO QUE LO CODIFICAN, VEC-
TORES DE EXPRESIÓN QUE LAS COMPRENDEN, 
CÉLULA HUÉSPED RECOMBINANTE QUE COM-
PRENDE DICHAS SECUENCIAS, MÉTODO PARA 
LA PRODUCCIÓN DEL AGONISTA, COMPOSICIÓN 
FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE Y SU USO 
PARA FABRICAR LA COMPOSICIÓN

(57) Un agonista de unión de TrkB, en donde dicho agonis-
ta potencia el agonismo de TrkB inducido por BDNF 
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y/o inducido por NT-4. El agonista mantiene los nive-
les de TrkB en la superficie celular y puede unirse a 
un epítopo comprendido en las láminas b A y G, y la 
región entre las láminas b A y A’, del dominio D5 de 
TrkB. Una o más secuencias de ácido nucleico que 
codifican el agonista de unión de TrkB; uno o más 
vectores de expresión que comprenden la una o más 
secuencias de ácido nucleico; una célula huésped re-
combinante que comprende la una o más secuencias 
de ácido nucleico o el uno o más vectores de expre-
sión; y un método para la producción del agonista de 
unión de TrkB que comprende cultivar dicha célula 
huésped en condiciones adecuadas para la expre-
sión de dicha secuencia de ácido nucleico o vector. 
Una composición farmacéutica que comprende el 
agonista de unión de TrkB, y uno o una combinación 
de vehículos, excipientes o diluyentes farmacéutica-
mente aceptables. Uso del agonista de unión de TrkB 
para la fabricación de una composición farmacéutica 
para el tratamiento de un trastorno neurológico u otro 
trastorno en el o que la restauración o aumento de la 
ruta BDNF-TrkB por activación de TrkB puede ser be-
neficiosa. Preferentemente, el trastorno es: una en-
fermedad neurodegenerativa, una neuropatía óptica, 
una afección degenerativa de la retina, un trastorno 
que implica pérdida de audición, un trastorno psiquiá-
trico, un trastorno de neurodesarrollo, un trastorno de 
la regulación del peso corporal, un trastorno muscu-
lar y otro trastorno del SNC. Más preferentemente, 
el trastorno es: esclerosis lateral amiotrófica (ALS), 
enfermedad de Huntington (HD), enfermedad de 
Alzheimer (AD), enfermedad de neuronas motoras, 
enfermedad de Parkinson, enfermedades de priones, 
enfermedad de cuerpos de Lewy, atrofia muscular 
espinal, atrofia de sistemas múltiples, demencia y 
tauopatías, glaucoma, neuropatía óptica isquémica 
anterior (AION), neuropatía óptica isquémica pos-
terior, neuropatía óptica por radiación, neuropatía 
óptica compresiva, neuropatía óptica mitocondrial, 
una neuropatía óptica tóxica, una neuropatía óptica 
traumática, una neuropatía óptica hereditaria, neuri-
tis óptica, degeneración macular relacionada con la 
edad, retinitis pigmentosa, sordera neural, sordera 
coclear, acúfenos, pérdida auditiva neurosensorial, 
pérdida auditiva compuesta, ansiedad, trastorno del 
humor, depresión, trastorno de pánico, trastorno por 
estrés post-traumático (PTSD), trastorno de hipe-
ractividad con déficit de atención (ADHD), trastorno 
bipolar, esquizofrenia, síndrome de Angelman, sín-
drome de Prader-Willi, trastorno autista, síndrome de 
Rett, anorexia nerviosa, caquexia, pérdida de peso 
no deseada, sarcopenia, obesidad, emesis inducida 
por opioides, sarcopenia, neuropatía diabética, epi-
lepsia, esclerosis múltiple, migraña, daño nervioso, 
neuropatía periférica, enfermedad neuromuscular, 
trastorno del sueño e ictus.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

(72) PARMAR, RADHA S. - NAGAPPAN, GUHAN - MA, 

YINGLI - LEWIS, ALAN P. - JIANG, WENQING - 
FENG, XU - DING, CHONG - BHINDER, TEJINDER 
K. - ZHOU, YANJIAO - ZHANG, QING - YANG, LIU-
QING - QIU, YANGSHENG

(74) 1518
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106697 A1
(21) P160103486
(22) 15/11/2016
(30) EP 15382566.6 16/11/2015
(51) C07D 498/10, A61K 31/5386, A61P 25/30, 25/36
(54) COMPUESTOS OXADIAZOESPÍRICOS PARA EL 

TRATAMIENTO DEL ABUSO Y LA ADICCIÓN A LAS 
DROGAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-
ral (1), donde p es 0 ó 1 ó 2; preferentemente p es 0 
ó 1; m es 1, 2 ó 3; n es 0, 1 ó 2; Y es -CH2- o -C(O)-; 
X es un enlace, -C(RxRx’)-, -C(O)- u -O-; donde Rx 
se selecciona entre halógeno, alquilo C1-6 sustituido 
o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no susti-
tuido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido y -OR8; 
Rx’ se selecciona entre hidrógeno, halógeno, o alquilo 
C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido 
o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no susti-
tuido; R8 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o 
no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustitui-
do; R1 se selecciona entre alquilo C1-6 sustituido o no 
sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido y cicloalquilo 
sustituido o no sustituido; donde dicho cicloalquilo en 
R1 si está sustituido, está sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre halógeno, -R11, 
-OR11, -NO2, -NR11R11’’’, NR11C(O)R11’, -NR11S(O)2R11’, 
-S(O)2NR11R11’, -NR11C(O)NR11’R11’’, -SR11, -S(O)R11, 
S(O)2R11, -CN, haloalquilo, haloalcoxi, -C(O)OR11, 
-C(O)NR11R11’, -OCH2CH2OH, -NR11S(O)2NR11’R11’’ y 
C(CH3)2OR11; además, el cicloalquilo en R1, si está 
sustituido, también puede estar sustituido con un 
resto de fórmula (2) o =O; donde el alquilo, alque-
nilo o alquinilo en R1, si está sustituido, está susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados 
entre -OR11, halógeno, -CN, haloalquilo, haloalcoxi 
y -NR11R11’’’; donde R11, R11’ y R11’’ se seleccionan in-
dependientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 no 
sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido y alquinilo C2-6 
no sustituido; y donde R11’’’ se selecciona entre hi-
drógeno, alquilo C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6 no 
sustituido, alquinilo C2-6 no sustituido y -Boc; R2 se 
selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o 
no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustitui-
do, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloal-
quilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no 
sustituido y heterociclilo sustituido o no sustituido; 
donde dicho cicloalquilo, arilo o heterociclilo en R2, 
si está sustituido, está sustituido con uno o más 
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sustituyentes seleccionados entre halógeno, -R12, 
-OR12, -NO2, -NR12R12’’’, NR12C(O)R12’, -NR12S(O)2R12’, 
-S(O)2NR12R12’, -NR12C(O)NR12’R12’’, -SR12, -S(O)R12, 
S(O)2R12, -CN, haloalquilo, haloalcoxi, -C(O)OR12, 
-C(O)NR12R12’, -OCH2CH2OH, -NR12S(O)2NR12’R12’’ 
y C(CH3)2OR12; además, el cicloalquilo o heteroci-
clo no aromático en R2, si está sustituido, también 
puede estar sustituido con un resto de fórmula (2) o 
=O; donde el alquilo, alquenilo o alquinilo en R2, si 
está sustituido, está sustituido con uno o más susti-
tuyentes seleccionados entre -OR12, halógeno, -CN, 
haloalquilo, haloalcoxi y -NR12R12’’’; donde R12, R12’ y 
R12’’ se seleccionan independientemente entre hidró-
geno, alquilo C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6 no sus-
tituido y alquinilo C2-6 no sustituido; y donde R12’’’ se 
selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 no sustituido, 
alquenilo C2-6 no sustituido, alquinilo C2-6 no sustituido 
y -Boc; R3 y R3’ se seleccionan independientemente 
entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustitui-
do, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo 
C2-6 sustituido o no sustituido; como alternativa, R3 y 
R3’ considerados junto con el átomo de C conector 
pueden formar un cicloalquilo sustituido o no sustitui-
do; R4 y R4’ se seleccionan independientemente en-
tre hidrógeno, alquilo C1-9 sustituido o no sustituido, 
alquenilo C2-9 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-9 
sustituido o no sustituido, -CHOR9 y -C(O)OR9; don-
de R9 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-9 sus-
tituido o no sustituido, alquenilo C2-9 sustituido o no 
sustituido y alquinilo C2-9 sustituido o no sustituido; R5 
y R5’ se seleccionan independientemente entre hidró-
geno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo 
C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido 
o no sustituido, -CHOR7 y -C(O)OR7; donde R7 se se-
lecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no 
sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y 
alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; como alter-
nativa, R5 y R5’ considerados junto con el átomo de 
C conector pueden formar un cicloalquilo sustituido 
o no sustituido, o un heterociclilo sustituido o no sus-
tituido; R6 y R6’ se seleccionan independientemente 
entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustitui-
do, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquini-
lo C2-6 sustituido o no sustituido, -OR10, -CHOR10 y 
-C(O)OR10; donde R10 se selecciona entre hidrógeno, 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 
sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido 
o no sustituido; opcionalmente en forma de uno de 
los estereoisómeros, preferentemente enantiómeros 
o diastereómeros, un racemato o en forma de una 
mezcla de al menos dos de los estereoisómeros, pre-
ferentemente enantiómeros y/o diastereómeros, en 
cualquier proporción de mezcla, o una de sus sales 
correspondientes, o uno de sus solvatos correspon-
dientes; aplicando la siguiente condición: cuando Y 
es -C(O)- y R2 es arilo monocíclico sustituido o no 
sustituido, o heterociclilo monocíclico sustituido o 
no sustituido, entonces -[CR5R5’]m-X-[CR6R6’]n- no es 
-CH2CH2- ni -CH2CH(OH)-, y R3 no es hidrógeno; se 
excluye además el compuesto de fórmula (3).

(71) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.

 AV. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, 221, E-08041 BARCELO-
NA, ES

(74) 195
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106698 A1
(21) P160103487
(22) 15/11/2016
(30) PCT/US2015/065701 15/12/2015
(51) E21B 7/06, 7/08, 17/00
(54) ORIENTACIÓN Y ACCIONAMIENTO DE HERRA-

MIENTAS A PRESIÓN
(57) Un ensamblaje de fondo del pozo incluye un dispo-

sitivo de orientación de herramienta que incluye una 
unidad operativa que obtiene mediciones del fondo 
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del pozo y un dispositivo generador de impulsos que 
transmite las mediciones del fondo del pozo para 
orientar una herramienta en el fondo del pozo. Un 
adaptador de restricción se acopla al dispositivo de 
orientación de herramienta e incluye una boquilla que 
limita el flujo de fluido a través de esta, y una válvula 
de circulación se acopla al adaptador de restricción 
e incluye una boquilla que limita el flujo de fluido a 
través de esta. Una herramienta de colocación de re-
vestimiento corto se acopla a la válvula de circulación 
para transportar un revestimiento corto y una herra-
mienta a presión hacia el interior del pozo. El dispo-
sitivo generador de impulsos funciona con un fluido a 
una primera presión y el adaptador de restricción se 
puede accionar aumentando la primera presión has-
ta una segunda presión. La válvula de circulación se 
acciona mediante el fluido a una tercera presión y la 
herramienta a presión se acciona mediante aumento 
de la tercera presión hasta una cuarta presión.

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

77032-3219, US
(72) McGARIAN, BRUCE HERMANN FORSYTH - 

BROWNKERR, WILLIAM
(74) 2306
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106699 A2
(21) P160103488
(22) 15/11/2016
(30) GB 0502787.5 10/02/2005
(51) C07F 15/02, 3/02, A61K 33/24, 33/26, A61P 13/00
(54) COMPUESTOS FARMACÉUTICAMENTE ACTIVOS, 

SU MANUFACTURA, COMPOSICIONES QUE LOS 
CONTIENEN Y SU USO

(57) Reivindicación 1: Una sustancia para uso como me-
dicamento, que comprende un compuesto metálico 
sólido mixto de fórmula (1):

MII
1-aMIII

aObAn-
c•zH2O     (1)

 donde MII es al menos un metal bivalente; MIII es al 
menos un metal trivalente; An- es al menos un anión 
n-valente; 2 + a = 2b + Scn y Scn < 0.9a.

(62) AR053678A1
(71) CYTOCHROMA DEVELOPMENT INC.
 SUITE 100, ONE FINANCIAL PLACE, LOWER COLLYMORE 

ROCK, ST. MICHAEL, BB
(72) TOFT, ALEXIS JOHN - DR. RHODES, NIGEL PETER 

- DR. NEWTON, MAURICE SYDNEY
(74) 2306
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106700 A1
(21) P160103489
(22) 15/11/2016
(30) US 14/942304 16/11/2015
(51) E21B 43/267, 47/09, 47/12, C09K 7/00, G01V 3/08
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA DETERMINAR EL 

CIERRE DE FRACTURAS SUBTERRÁNEAS
(57) Métodos y sistemas para determinar el cierre de 

fracturas subterráneas. Los métodos pueden incluir 
energizar eléctricamente el revestimiento de la per-
foración de un pozo que se extiende desde la su-
perficie de la tierra hacia el interior de una formación 
subterránea con una fractura que está llena por lo 
menos parcialmente de un apuntalante conductor 
de la electricidad y medir una primera respuesta del 
campo eléctrico en la superficie o en la perforación 
de un pozo adyacente durante un primer intervalo de 
tiempo para proveer una primera medición de cam-
po. Los métodos también puede incluir la medición 
de una segunda respuesta del campo eléctrico en la 
superficie o en la perforación de un pozo adyacente 
durante un segundo intervalo de tiempo para proveer 
una segunda medición de campo y la determinación 
de un aumento de la presión de cierre sobre el apun-
talante conductor de la electricidad a partir de una 
diferencia entre la primera y la segunda medición del 
campo.

(71) CARBO CERAMICS, INC.
 575 N. DIARY ASHFORD, SUITE 300, HOUSTON, TEXAS 77079, 

US
 SANDIA CORPORATION
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 1515 EUBANK SE, ALBUQUERQUE, NEW MEXICO 87123, US
(72) MITCHELL, DANIEL R. - SAVOY, STEVE - ROPER, 

TODD - ALDRIDGE, DAVID - PALISCH, TERRY - 
BARTEL, LEWIS - CANNAN, CHAD

(74) 2306
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106701 A1
(21) P160103490
(22) 15/11/2016
(30) PCT/US2015/065710 15/12/2015
(51) E21B 7/08,17/00
(54) MECANISMO DE DESVIACIÓN INTERACTIVA DE 

POZOS
(57) Un mecanismo de desviación puede incluir una pri-

mera pendiente y una segunda pendiente para la 
interacción con patas de un montaje de unión para 
desviar de manera selectiva cada una de las patas 
en una dirección deseada en un sistema de pozo 
multilateral. El mecanismo de desviación puede in-
cluir un montaje de ventana para un orificio principal 
del pozo y con un perfil de desviación selectiva ubi-
cado cerca de una entrada del orificio lateral que se 
extiende desde el orificio principal. Una pata del mon-
taje de unión puede incluir una superficie perfilada 

correspondiente a un ángulo de la primera inclinación 
para desviar la pata hacia el orificio lateral. Otra pata 
del montaje de unión puede incluir una superficie 
perfilada correspondiente a un ángulo de la segun-
da inclinación para desviar la pata hacia un montaje 
de cuñas de desviación en una ubicación interna con 
respecto a montaje de ventana.

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

77032, US
(72) RODRÍGUEZ, FRANKLIN CHARLES
(74) 2306
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106702 A2
(21) P160103491
(22) 15/11/2016
(30) US 11/104248 11/04/2005
(51) C07K 16/22
(54) USO DE UN ANTICUERPO ANTAGONISTA ANTI-

NGF PARA LA PREPARACIÓN DE UN MEDICA-
MENTO

(57) Uso de un anticuerpo antagonista anti-NGF (factor 
de crecimiento neuronal) para la preparación de un 
medicamento para mejorar la rigidez en un individuo 
con osteoartritis.

(62) AR055323A1
(71) RINAT NEUROSCIENCE CORPORATION
 230 E. GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFOR-

NIA 94080, US
(72) WALICKE, PATRICIA A. - SHELTON, DAVID L.
(74) 194
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106703 A1
(21) P160103492
(22) 15/11/2016
(51) B60P 1/00
(54) DISPOSITIVO DE AUTOPROPULSIÓN Y PROVI-

SIÓN DE FUERZA HIDRÁULICA PARA ACOPLA-
DOS, TOLVAS Y EQUIPOS DE ARRASTRE

(57) Dispositivo de autopropulsión y provisión de fuerza hi-
dráulica para acoplados, tolvas y equipos de arrastre 
caracterizado por estar dotado de un motor a explo-
sión -1-, un conjunto de transmisión -2-, un conjunto 
de dirección mecánica -3-, y un dispositivo hidráulico 
-4-, de tal manera que dicho motor -7- a explosión se 
acopla mediante un palier a un conjunto de bombas 
hidráulicas -5- y -6-conectadas por conductos a dos 
motores -9- y -10- hidráulicos que se acoplan a dicho 
conjunto de transmisión -3-, que se acopla a un aro 
-11-dentado.

(71) CONESE, MARIO JOAQUIN CAMILO
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 MOLINA 959, (2506) CORREA, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) CONESE, MARIO JOAQUIN CAMILO
(74) 1309
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106704 A4
(21) M160103493
(22) 15/11/2016
(51) B60G 21/055, 7/00, F16G 7/00, 11/06
(54) BIELETA ROTULADA PARA SUSPENSIÓN AUTO-

MOTRIZ
(57) Reivindicación 1: Una bieleta rotulada para la sus-

pensión automotriz que comprende dos cabezales 
metálicos para el alojamiento de unas articulaciones 
y un elemento longitudinal de acero caracterizado 
porque comprende: cada extremo del elemento lon-
gitudinal de acero comprende una rosca metálica, 
cada cabezal comprende un orificio donde se inserta 
dicho extremo del elemento longitudinal por un lar-
go de aproximadamente 10 mm., y se somete esta 

unión al cierre por compresión mecánica mediante 
una prensa hidráulica de 100 toneladas.

(71) FIRPO, MARIO VICTOR
 ATAHUALPA ESQ. CORTEJARENA, LOTE 98 - Bº MARIA ELE-

NA, (1744) LA REJA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 PINTI, MARCOS GABRIEL
 OLAZÁBAL 349, (1766) LA TABLADA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) FIRPO, MARIO VICTOR - PINTI, MARCOS GABRIEL
(74) 1905
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106705 A1
(21) P160103494
(22) 16/11/2016
(30) US 14/945665 19/11/2015
(51) A47C 21/04, 27/08
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE LA 

TEMPERATURA DE COLCHONES DE AIRE
(57) Un sistema de control de la temperatura del aire con-

trola la temperatura del aire en el interior de un col-
chón de aire. El sistema de control de la temperatura 
del aire incluye un componente de entrada de aire 
que tiene sellos interiores y exteriores para inhibir o 
facilitar el flujo dentro y fuera de colchón de aire. El 
sistema de control de la temperatura del aire también 
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incluye un elemento de control de la temperatura en 
comunicación de fluidos con el componente de en-
trada de aire. El elemento de control de la temperatu-
ra está posicionado dentro del colchón de aire en el 
interior del sello exterior. El sistema de control de la 
temperatura del aire además incluye un controlador 
configurado para dirigir el componente de entrada de 
aire a abrir y cerrar los sellos interiores y exteriores y 
el funcionamiento del elemento de control de la tem-
peratura.

(71) POLYGROUP MACAU LIMITED (BVI)
 P.O. BOX 957, OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE, ROAD 

TOWN, TORTOLA, VG
(72) ZHANG, YIFENG - OCEGUEDA, VICTOR
(74) 464
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106706 A1
(21) P160103495
(22) 16/11/2016
(30) US 62/256825 18/11/2015
(51) C07C 69/38, 209/60
(54) PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE COMPUESTOS 

INTERMEDIOS ÚTILES PARA PREPARAR DERIVA-
DOS DE 1,3,4-TRIAZINA

(57) Se revela un proceso para la síntesis del compuesto 
intermedio útil para la preparación de 1,3,4-triazinas.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 
2-(2-metilhidrazinilideno)propanodioato de 1,3-die-
tilo, que comprende hacer reaccionar malonato de 

dietilo 2-halo sustituido con metilhidrazina o la sal de 
la misma.

(71) FMC CORPORATION
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19104, US
(72) XU, YIHUI - XU, SHENG
(74) 464
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106707 A1
(21) P160103496
(22) 16/11/2016
(30) US 62/255669 16/11/2015
 US 62/415825 01/11/2016
(51) C05C 9/00, C05G 5/00, 3/00, B01J 2/30
(54) FERTILIZANTES GRANULARES RECUBIERTOS, 

MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE LOS MISMOS, Y 
USOS DE LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un fertilizante recubierto, que com-
prende: un gránulo de fertilizante; y un recubrimiento 
dispuesto sobre la superficie del gránulo de fertilizan-
te, en el que el recubrimiento comprende dominios 
interpenetrantes que comprenden dominios poliméri-
cos y dominios cerúleos.

 Reivindicación 2: El fertilizante recubierto de la reivin-
dicación 1, en el que el gránulo de fertilizante com-
prende urea.

 Reivindicación 5: El fertilizante recubierto de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 4, en el que los 
dominios poliméricos comprenden al menos dos polí-
meros.

 Reivindicación 6: El fertilizante recubierto de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 5, en el que los do-
minios poliméricos comprenden un biopolímero.

 Reivindicación 7: El fertilizante recubierto de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 6, en el que los do-
minios cerúleos comprenden una cera C5-35.

 Reivindicación 11: Un proceso para fabricar el fertili-
zante recubierto de cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 10, que comprende: disolver al menos parcialmen-
te un polímero y una cera en un disolvente orgánico 
para formar una composición de recubrimiento; po-
ner en contacto la composición de recubrimiento con 
una pluralidad de gránulos de fertilizante para formar 
gránulos de fertilizante al menos parcialmente recu-
biertos; evaporar el disolvente orgánico a partir de los 
gránulos de fertilizante al menos parcialmente recu-
biertos para formar gránulos de fertilizante al menos 
parcialmente recubiertos secos; y calentar los gránu-
los de fertilizante al menos parcialmente recubiertos 
secos a una temperatura eficaz para fundir al menos 
parcialmente la cera para formar un recubrimiento 
que comprende dominios interpenetrantes que com-
prenden dominios poliméricos y dominios cerúleos.

 Reivindicación 13: El procedimiento de la reivindica-
ción 12, que comprende además formar una compo-
sición de recubrimiento adicional exenta de cera que 
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comprende los polímeros y el disolvente orgánico de 
la composición de recubrimiento y en el que la plu-
ralidad de gránulos de fertilizante también se pone 
en contacto con la composición de recubrimiento 
adicional antes de evaporar el disolvente orgánico, 
en el que la composición de recubrimiento y la com-
posición de recubrimiento adicional comprenden los 
polímeros en diferentes cantidades.

(71) SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V.
 PLASTICSLAAN 1, 4612 PX BERGEN OP ZOOM, NL
(72) KANAGALINGAM, SABESHAN - HARPER, TRAVIS - 

HAIGH, JAMES - POSADA, CHRISTINA - KANNAN, 
GANESH

(74) 637
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106708 A1
(21) P160103497
(22) 16/11/2016
(30) US 62/255681 16/11/2015
 US 62/415762 01/11/2016
(51) C05G 3/00
(54) MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE FERTILIZANTES 

GRANULADOS
(57) Un proceso para fabricar un fertilizante recubierto 

que comprende: proporcionar gránulos de fertilizan-
te al menos parcialmente recubiertos que tienen un 
recubrimiento al menos parcial que comprende un 
polímero y una cera; y acondicionar los gránulos de 
fertilizante al menos parcialmente recubiertos a una 
temperatura de 40 a 130ºC durante un tiempo de 1 
minuto a 4 horas, para formar un revestimiento que 
comprende dominios interpenetrantes que compren-
den dominios poliméricos y dominios cerúleos.

(71) SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V.
 PLASTICSLAAN 1, 4612 PX BERGEN OP ZOOM, NL
(72) KANAGALINGAM, SABESHAN - HARPER, TRAVIS - 

HAIGH, JAMES - POSADA, CHRISTINA - KANNAN, 
GANESH

(74) 637
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106709 A1
(21) P160103498
(22) 16/11/2016
(30) IT 102015000073366 17/11/2015
(51) C12G 1/032
(54) FERMENTADOR
(57) Fermentador para fermentar una solución, que com-

prende: una cuba (2) predispuesta para contener una 
solución (3) a fermentar y provista de una abertura de 
entrada (4, 33) y de una abertura de salida (5, 25); un 
conducto de remontaje (100), provisto de una prime-

ra conexión (101), que viene puesta en comunicación 
con una zona inferior de la cuba (2), y de una aber-
tura de vertido (103), dispuesta en una zona superior 
de la cuba (2) de modo da poder verter un líquido 
arriba del nivel superior de la solución(3). El conducto 
de remontaje (100) comprende una segunda cone-
xión (102), dispuesta en una posición intermedia en-
tre la primera conexión (101) y la abertura de vertido, 
que está predispuesta para permitir la introducción 
de gas en el conducto de remontaje (100).

(71) CASTLE COMMERCIAL ENTERPRISES LIMITED
 HARCOURT CENTRE, BLOCK 3, HARCOURT ROAD, DUBLIN 2, 

IE
(72) MARIN, FRANCESCO
(74) 519
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978

(10) AR106710 A1
(21) P160103499
(22) 16/11/2016
(30) US 62/258936 23/11/2015
(51) C09J 133/08, C08L 220/14, 220/16, 220/18
(54) RETICULACIÓN DE POLÍMEROS TÉRMICAMEN-

TE REVERSIBLES PARA LOS ADHESIVOS SENSI-
BLES A LA PRESIÓN

(57) Se describen un adhesivo térmicamente reversible 
que comprende a) un copolímero de i) un acrilato o 
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metacrilato de dieno conjugado y ii) al menos un mo-
nómero acrílico; y b) un agente de reticulación de bis-
maleimida, un proceso para su preparación y varios 
usos finales.

(71) ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106, US
(72) ROWE, BRANDON W. - GRIFFITH JR., WILLIAM B. 

- EINSLA, MELINDA L. - HIMMELBERGER, DANIEL 
W.

(74) 884
(41) Fecha: 07/02/2018
 Bol. Nro.: 978
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