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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR106711 A1
(21) P160100906
(22) 04/04/2016
(51) A01K 1/00
(54) CORRAL FUNCIONAL Y MÉTODO PARA LA CRÍA 

OVINA
(57) Corral funcional para la cría ovina que comprende: 

un corral formado por: orificios para comederos, tapa 
guillotina, tapa de retranca, bandeja recolectora, ca-
naleta recolectora de sólidos, canaleta recolectora de 
líquidos, cardadora, bañadero, recipiente recolector 
de sólido y líquido, soporte para bandeja de alimento, 
sistema de abastecimiento, almacenamiento, y distri-
bución de agua potable.

(71) SILVESTRE, MIGUEL ANGEL
 SANCHEZ DE BUSTAMANTE 5162, (7600) MAR DEL PLATA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) SILVESTRE, MIGUEL ANGEL
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106712 A1
(21) P160101674
(22) 03/06/2016
(30) US 62/171787 05/06/2015
 US 62/173702 10/06/2015
(51) B03C 1/28, 1/01, 1/033, 1/30, C07K 16/28, C12M 

1/42, 1/00, 1/12, 25/02, 47/04, C12N 13/00, A61K 
39/00

(54) SEPARACIÓN CELULAR A BASE DE PARTÍCULAS 
PARAMAGNÉTICAS POR FLUJO CONTINUO Y 
ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS PARAMAGNÉTI-
CAS

(57) Se divulga sistemas y métodos para la separación 
por flujo continuo de células ligadas a partículas 
paramagnéticas en una suspensión celular que con-
tiene tanto células ligadas como no ligadas, además 
de sistemas, y métodos para eliminar partículas 
paramagnéticas de las células ligadas a partículas 
paramagnéticas o de una suspensión celular con 
células no ligadas. Además, se divulga un módulo de 
separación magnética por flujo continuo / separación 
por extracción magnética y un módulo de separación 
por extracción magnética de membrana giratoria por 
flujo continuo. El sistema de procesamiento celu-
lar comprende: al menos un módulo de suspensión 
celular, al menos un módulo de buffer; al menos un 
módulo de separación magnética por flujo continuo 
/ separación por extracción magnética; al menos un 
módulo de producción no magnética; y al menos un 
módulo de producción magnética. El módulo de sep-
aración magnética por flujo continuo / separación 
por extracción magnética comprende: una cámara 
definida por paredes y que tiene una dirección x, una 
dirección y una dirección z; una entrada y una sali-
da dispuestas en extremos opuestos de la cámara 
en la dirección y; y al menos dos imanes adyacentes 
o próximos a una pared de la cámara y dispuestos 
para establecer una línea de gradiente cero dentro 
de la cámara entre la entrada y la salida. El módulo 
de separación por extracción magnética de membra-
na giratoria comprende: una cámara de separación 
por extracción magnética definida parcialmente por 
una pared lateral cilíndrica; una membrana giratoria 
porosa que tiene un interior y está orientada en for-
ma coaxial con la pared lateral cilíndrica; una entrada 
de muestras; un módulo de producción de desechos 
conectado con el interior de la membrana giratoria; 
un módulo de producción celular conectado con la 
cámara de separación por extracción magnética; y 
al menos un imán adyacente o próximo a la pared 
lateral cilíndrica.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
 THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENN-

SYLVANIA
 3160 CHESTNUT STREET, SUITE 200, PHILADELPHIA, PENN-

SYLVANIA 19104, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
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 Bol. Nro.: 979

(10) AR106713 A1
(21) P160101719
(22) 09/06/2016
(30) CO 15.131.804 09/06/2015
(51) A61J 1/05, B65D 47/18
(54) SISTEMA DOSIFICADOR
(57) Un sistema para dispensar líquido en forma de gotas 

el cual comprende: una tapa; una unidad dosificado-
ra que cuenta con una falda la cual presenta en su 
extremo inferior una saliente o arista; y un envase 
que presenta una superficie del hombro localizada en 
la parte interna del hombro, en donde la superficie 
del hombro retiene la unidad dosificadora través de 
la interferencia con dicha saliente o arista del inserto 
evitando de esta manera que la unidad dosificado-
ra sea retirada del contenedor. Durante la apertura 
del sistema dispensador, un anillo que está sujeto al 
cuerpo de la tapa se rompe en secciones, impidiendo 
que dicho anillo se pueda volver a colocar en la tapa 
y evitando, de esta manera, que la unidad dosificado-
ra pueda ser reutilizada para envasar otra sustancia.

(71) GONZÁLEZ SIERRA, ANDRÉS FERNANDO
 CALLE 116 Nº 7-15, INTERIOR 2, OFICINA 403, BOGOTÁ D.C., 

CO
(72) GOMEZ MUÑOZ, ALVARO LEO DAN - BOHORQUEZ 

MONTENEGRO, DANNY - IBARRECHE FONSECA, 
ELENA

(74) 782
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106714 A1
(21) P160102482
(22) 12/08/2016
(30) DE 10 2015 215 448.3 13/08/2015
(51) E21B 43/24, H01B 7/00
(54) CABLE, INDUCTOR Y PROCEDIMIENTO PARA LA 

FABRICACIÓN DE UN INDUCTOR PARA CALE-
FACCIONAR UNA FORMACIÓN GEOLÓGICA

(57) La presente se refiere a un cable base y a un induc-
tor fabricado del cable base (1) para calefaccionar 
una formación geológica, en particular un yacimien-
to de una sustancia que contiene hidrocarburos, por 
ejemplo un yacimiento de arena petrolífera, esquisto 
petrolífero o aceite pesado, mediante inducción elec-
tromagnética, en particular para la extracción de la 
sustancia que contiene hidrocarburos desde la for-
mación geológica. El inductor (1) presenta un primer 
haz (21 ,22) de núcleos (23, 24) y un segundo haz 
(22) de núcleos (23, 24), en el que el primer haz (21) 
en una primera posición (4’) presenta un contacto 
eléctrico de los núcleos (23, 24) y el segundo haz 
(21, 22) en una segunda posición (4’’) presenta un 
contacto eléctrico de los núcleos (23, 24).

(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
 WITTELSBACHERPLATZ 2, D-80333 MÜNCHEN, DE
(72) KANDZIORA, CHRISTOPH - BLENDINGER, STE-

FAN
(74) 734
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106715 A1
(21) P160102767
(22) 09/09/2016
(30) US 62/217250 11/09/2015
 US 62/273054 30/12/2015
 US 62/296766 18/02/2016
 US 62/343250 31/05/2016
(51) A01N 63/00, A01H 5/00, 5/10
(54) COMPOSICIONES INOCULANTES ESTABLES Y 

MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN
(57) La presente divulgación proporciona composiciones 

inoculantes estables y métodos para mejorar la su-
pervivencia y/o la estabilidad de microorganismos en 
una composición inoculante. En algunas formas de 
realización, los microorganismos de las composicio-
nes inoculantes se estabilizan mediante la presencia 
de una o varias maltodextrinas que tienen un valor 
equivalente de dextrosa de aproximadamente 15 a 
aproximadamente 20.

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106716 A1
(21) P160103279
(22) 27/10/2016
(30) US 62/249166 30/10/2015
 US 62/250995 04/11/2015
(51) C07K 16/28, 16/40, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 27/02
(54) ANTICUERPOS ANTI-FACTOR D Y CONJUGADOS

(57) Anticuerpos anti-Factor D y conjugados y métodos de 
uso de estos. Ácido nucleico, célula huésped, com-
posición farmacéutica y método de tratamiento.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106717 A1
(21) P160103436
(22) 10/11/2016
(30) EP 15194297.6 12/11/2015
(51) A61K 31/575, 31/5025, 9/08, A61P 21/00, 21/28
(54) COMPOSICIONES PARA TRATAR ATROFIA MUS-

CULAR ESPINAL, KITS, MÉTODOS DE TRATA-
MIENTO, USOS

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 
comprende un compuesto de fórmula (1), en don-
de R1 es hidrógeno o alquilo C1-7; R2 es hidrógeno, 
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-hete-
rocicloalquilo comprende 1 ó 2 átomos de anillo de 
nitrógeno y está opcionalmente sustituido con 1, 2, 
3 ó 4 sustituyentes seleccionados de R14; R12 es he-
terocicloalquilo que comprende 1 átomo de anillo de 
nitrógeno, en donde heterocicloalquilo está opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes selec-
cionados de R14; R13 es hidrógeno, alquilo C1-7 o ci-
cloalquilo C3-8; R14 se selecciona independientemente 
de 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 sustituyen-
te R14 es amino o amino-alquilo C1-7; o una sal farma-
céuticamente aceptable de los mismos; en donde la 
composición es una solución acuosa oral o un polvo 
seco adecuado para la constitución de una solución 
acuosa oral.

 Reivindicación 21: La composición farmacéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
20, en donde la composición comprende: del 1 al 
10% en peso de 7-(4,7-diazaespiro[2.5]octan-7-il)-
2-(2,8-dimetilimidazo[1,2-b]piridazin-6-il)pirido[1,2-a]
pirimidin-4-ona o una sal farmacéuticamente acepta-
ble del mismo; del 5 al 15% del peso de un sistema 
de tampón seleccionado entre citrato, malato, malea-
to o tartrato o alternativamente ácido tartárico solo; 
del 40 al 70% en peso de un diluyente seleccionado 
entre manitol o una mezcla de manitol e isomalt; del 
1 al 4% en peso de ácido ascórbico; del 0,5 al 2% en 
peso de edetato de disodio; del 0.5 al 2% en peso de 
PEG6000; del 1 al 8% en peso de un conservante se-
leccionado entre ácido sórbico o benzoato de sodio; 
del 0 al 3% en peso de un edulcorante seleccionado 
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entre sucralosa o sacarina de sodio; y del 0 al 20% 
en peso de un aromatizante seleccionado entre sa-
bor fresa o sabor vainilla; y en donde la cantidad total 
de ingredientes no excede del 100% en peso.

 Reivindicación 46: Una combinación de un modu-
lador del corte y empalme del gen SMN2 y un cito-
protector, para su uso en el tratamiento, prevención, 
retraso en la progresión y/o mejora de enfermedades 
causadas por una mutación inactivante o eliminación 
en el gen SMN1 y/o asociada con la pérdida o defec-
to de la función génica de SMN1, y/o para la protec-
ción de células implicadas en la patofisiología de la 
enfermedad.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) WOODHOUSE, MARVIN LLOYD - MORAWSKI VIAN-

NA, EDUARDO PAULO - McCARTHY, KATHLEEN 
DOROTHY - METZGER, FRIEDRICH - KUEHL, PE-
TER - GRASSMANN, OLAF - ALSENZ, JOCHEM

(74) 108
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106718 A1
(21) P160103446
(22) 11/11/2016
(30) US 62/253448 10/11/2015
 US 62/355063 27/06/2016
 US 62/402505 30/09/2016
(51) E21B 23/03, 23/10
(54) APARATOS Y MÉTODOS PARA LOCALIZACIÓN 

DENTRO DE UNA BOCA DE POZO
(57) Se proporciona un localizador que comprende un 

acoplador de boca de pozo que incluye un miembro 
de acoplamiento que esta sesgado por un miembro 
de sesgamiento para quedar dispuesto en una po-
sición de localización dentro de un perfil localizador 
dentro de una boca de pozo, y un miembro de im-
pedimento de desplazamiento para impedir el des-
plazamiento del miembro de acoplamiento con rela-

ción al perfil localizador, mientras que el miembro de 
acoplamiento está siendo soportado por el impedidor 
de desplazamiento, donde el desplazamiento es para 
efectuar la retracción del miembro de acoplamiento 
del perfil localizador.

(71) NCS MULTISTAGE INC.
 222, 11929 - 40TH STREET SE, CALGARY, ALBERTA T2Z 4M8, CA
(72) MONTERO, JUAN - WERRIES, MICHAEL
(74) 772
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106719 A1
(21) P160103500
(22) 16/11/2016
(30) PCT/US2015/066096 16/12/2015
(51) E21B 7/06, 7/08, 17/00
(54) SUBENSAMBLAJE DE ORIENTACIÓN DE HERRA-

MIENTA DE FONDO DE POZO
(57) Un subensamblaje de orientación de herramienta de 

fondo de pozo incluye un ensamblaje de sujeción que 
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tiene una o más chaveta de sujeción y una chaveta 
de orientación acoplado a un alojamiento exterior del 
ensamblaje de sujeción. Un acoplamiento de suje-
ción tiene un cuerpo y un perfil de sujeción interior 
definido en una superficie radial interior del cuerpo 
para recibir la una o más chavetas de sujeción y, de 
esta manera, asegurar el ensamblaje de sujeción al 
acoplamiento de sujeción. Una ranura guía se define 
en la superficie radial interior para recibir la chaveta 
de orientación y, de esta manera, orientar de forma 
rotacional el ensamblaje de sujeción con respecto al 
acoplamiento de sujeción.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) SAURER, DAN PAMELL
(74) 2306
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106720 A1
(21) P160103501

(22) 16/11/2016
(30) US 62/255879 16/11/2015
 US 62/340291 23/05/2016
 US 62/406247 10/10/2016
(51) C07D 403/04, 403/14, 401/14, A61K 31/517, A61P 

35/00
(54) COMPUESTOS DE QUINAZOLINA 2-SUSTITUIDA 

QUE COMPRENDEN UN GRUPO HETEROCÍCLI-
CO SUSTITUIDO Y MÉTODOS DE USO DE LOS 
MISMOS

(57) Compuestos con actividad inhibidora de la proteína 
KRAS mutante G12C. Métodos asociados con la pre-
paración y uso de los compuestos, composiciones 
farmacéuticas que los comprenden y métodos para 
modular la actividad de la proteína KRAS mutante 
G12C para el tratamiento de trastornos tales como 
el cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la estructura de fórmula (1), o una sal far-
macéuticamente aceptable, estereoisómero o profár-
maco del mismo, donde: A es N, CH o C-CN; G1 y 
G2 son en forma independiente entre sí N o CH; L1 
es una unión o NR7; L2 es una unión o alquileno; R1 
es arilo o heteroarilo; R2a, R2b y R2c son en forma in-
dependiente entre sí H, amino, ciano, halo, hidroxilo, 
C1-6 alquilo, C1-6 alquilamino, C1-6 haloalquilo, C1-6 alco-
xi, C1-6 haloalcoxi; C3-8 cicloalquilo, heterociclilalquilo, 
C1-6 alquinilo, C1-6 alquenilo, aminilalquilo, alquilami-
nilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, aminilcarboni-
lalquilo, aminilcarbonilo, heteroarilo o arilo; R3a y R3b 
son, en cada caso, en forma independiente H, -OH, 
-NH2, -CO2H, halo, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquinilo, hidroxilalquilo, alcoxial-
quilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, cianoalquilo, 
carboxialquilo, aminilcarbonilalquilo o aminilcarbo-
nilo; o R3a y R3b se unen para formar oxo, un anillo 
carbocíclico o heterocíclico; o R3a es H, -OH, -NH2, 
-CO2H, halo, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 
haloalcoxi, C1-6 alquinilo, hidroxilalquilo, alcoxialquilo, 
aminilalquilo, alquilaminilalquilo, cianoalquilo, car-
boxialquilo, aminilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo, y 
R3b se une con R4b para formar un anillo carbocíclico 
o heterocíclico; R4a y R4b son, en cada caso, en forma 
independiente H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, ciano, C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquinilo, 
hidroxilalquilo, alcoxialquilo, aminilalquilo, alquilami-
nilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, aminilcarboni-
lalquilo o aminilcarbonilo; o R4a y R4b se unen para 
formar oxo, un anillo carbocíclico o heterocíclico; o 
R4a es H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, ciano, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquinilo, hidroxi-
lalquilo, alcoxialquilo, aminilalquilo, alquilaminilalqui-
lo, cianoalquilo, carboxialquilo, aminilcarbonilalquilo 
o aminilcarbonilo, y R4b se une con R3b para formar un 
anillo carbocíclico o heterocíclico; R5a y R5b son, en 
cada caso, en forma independiente H, hidroxilo, halo 
o C1-6 alquilo, o R5a y R5b se unen para formar oxo; R6 
es amino, ciano, hidroxilo, alquilo, haloalquilo, hidro-
xilalquilo, alcoxi, aminilalquilo, C1-6 alquilfosforilo, C1-6 
alquilfosforilaminilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, 
heteroarilo, heteroarilalquiloxi o heteroarilalquilamini-
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lo cuando X es una unión, -NR7- o -S-; o R6 es amino, 
ciano, C1-6 alquilo, haloalquilo, hidroxilalquilo, alcoxi, 
-NRaRb, C1-6 alquilfosforilo, C1-6 alquilfosforilaminilo, 
cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, heteroari-
lalquiloxi o heteroarilalquilaminilo cuando X es -O-, 
donde Ra es H o C1-6 alquilo, y Rb es C1-6 alquilo, con 
la condición de que Ra es H o C2-6 alquilo, y Rb es C1-6 
alquilo cuando n es 2 y uno de R3a, R3b, R4a o R4b es 
metilo; R7 es, en cada caso, en forma independiente 
H, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo o heterocicloalquilo; 
m1 y m2 son en forma independiente entre sí 1, 2 ó 
3; n es un entero entre 0 y 6; X es una unión, -O-, 
-NR7- o -S-; y E es una unidad electrófila capaz de 
formar un enlace covalente con el residuo cisteína en 
la posición 12 de una proteína KRAS, HRAS o NRAS 
con una mutación G12C, donde cada instancia de 
alquilo, alquinilo, alquenilo, alquileno, alquinilo, arilo, 
heteroarilo, cicloalquilo, heterociclilo, alquilamino, ha-
loalquilo, alcoxi, alcoxialquilo, haloalcoxi, cicloalquilo, 
hereociclilalquilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, 
cianoalquilo, carboxialquilo, aminilcarbonilo, aminil-
carbonilalquilo, alquilfosforilo, alquilfosforilaminilo, y 
anillos carbocíclico y heterocíclico está opcionalmen-
te sustituida con uno o más sustituyentes salvo que 
se especifique lo contrario; y con la condición de que 
al menos una instancia de R3a, R3b, R4a o R4b no es H.

(71) ARAXES PHARMA LLC
 11119 NORTH TORREY PINES ROAD, SUITE 125, LA JOLLA, 

CALIFORNIA 92037, US
(72) LI, LIANSHENG - FENG, JUN - LONG, YUN OLIVER 

- LIU, YUAN - WU, TAO - LIU, YI - REN, PINGDA
(74) 1102
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106721 A1
(21) P160103502
(22) 16/11/2016
(51) A22B 5/18

(54) DISPOSITIVO PARA LA EXTRACCIÓN DE BILIS EN 
AVES

(57) Un dispositivo para ser empleado en la recolección 
de bilis de aves en líneas de faenas tales como Stork, 
Meing y lo similar, en donde el dispositivo comprende 
un cuerpo principal que presenta una primera boca 
de acceso y una segunda boca de acceso, dicho 
cuerpo principal presenta en su sección media un 
ensanchamiento en cuyo interior se aloja un medio 
de corte.

 Reivindicación 1: Un dispositivo para ser empleado 
en la recolección de bilis de aves en líneas de faenas 
tales como Stork, Meing y lo similar, estando el dis-
positivo caracterizado porque comprende un cuerpo 
principal que presenta una primera boca de acceso y 
una segunda boca de acceso, dicho cuerpo principal 
presenta en su sección media un ensanchamiento en 
cuyo interior se aloja un medio de corte.

(71) QUIROGA, MANUEL ERNESTO MARIA
 CALLE 40 Nº 3712, (6600) MERCEDES, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) QUIROGA, MANUEL ERNESTO MARIA
(74) 754
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106722 A1
(21) P160103503
(22) 16/11/2016
(51) A22B 5/18
(54) MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE BILIS DE AVES
(57) Un método para la recolección de bilis de aves, en 

donde el método comprende los pasos de A) analizar 
el tipo de línea de faena empelada en la planta; B) 
determinar la cantidad diaria de faena en dicha plan-
ta; C) analizar la velocidad de faena; D) ubicar de la 
línea de faena en la planta.

(71) QUIROGA, MANUEL ERNESTO MARIA
 CALLE 40 Nº 3712, (6600) MERCEDES, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) QUIROGA, MANUEL ERNESTO MARIA
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(74) 754
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106723 A1
(21) P160103506
(22) 17/11/2016
(30) BR 10 2015 028881-6 18/11/2015
(51) A23K 1/14, 1/175
(54) PROCESO DE OBTENCIÓN DE RACIÓN EXTRU-

SADA CON INCLUSIÓN DE FIBRAS
(57) Un proceso de obtención de ración extrusada con in-

clusión de fibras -especialmente las pajas de caña-
de-azúcar y maíz- usado en el sector agropecuario 
para la nutrición de rumieantes contribuyendo a un 
desempeño productivo (carne o leche) superior al de 
las raciones convencionales, aprovechando dichas 
fuentes de fibra no utilizadas para esta finalidad, con 
característica extrusada y también para equinos, en 
el cual el proceso sigue exactamente el procedimien-
to demostrado en el pedido de patente sin la mezcla 
de urea y adictivos.

(71) SAMAIA NETO, ALBERTO
 RUA ITACEMA, 100, APTO. 61, ITAIM BIBI, 04530-050 SAO PAU-

LO, SP, BR
(72) SAMAIA NETO, ALBERTO - PEREIRA DO NASCI-

MENTO, RODRIGO ANSELMO
(74) 481
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106724 A1
(21) P160103507
(22) 17/11/2016
(30) BR 10 2015 028882-4 18/11/2015
(51) A23K 1/14, 1/18
(54) FORMULACIÓN NUTRICIONAL EXTRUSADA A 

BASE DE PAJAS DE CULTIVOS O RESTOS CUL-
TURALES PARA RUMIANTES Y EQUINOS

(57) Una formulación nutricional que es presentada como 
ración, concentrado y suplemento, de características 
extrusada a base de pajas de cultivos o restos cultu-
rales, y tiene como finalidad complementar o suplir 
la exigencia nutricional de rumeantes y/o equinos 
mostrando ser un producto con reducción significa-
tiva de costo final, debido a que la abundancia de 
la materia prima empleada. es proveniente de pajas 
culturas anuales, mejorando así el aprovechamiento 
de los alimentos que están en el producto final, con 
ganancias de digestibilidad, y consecuentemente, 
elevando la eficiencia del uso racional de recursos 
nutricionales junto a esas especies.

(71) SAMAIA NETO, ALBERTO
 RUA ITACEMA, 100, APTO. 61, ITAIM BIBI, 04530-050 SAO PAU-

LO, SP, BR

(72) SAMAIA NETO, ALBERTO - PEREIRA DO NASCI-
MENTO, RODRIGO ANSELMO

(74) 481
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106725 A1
(21) P160103508
(22) 17/11/2016
(30) US 62/255560 16/11/2015
(51) B65D 1/02, 8/00, 41/02, 41/04
(54) RECIPIENTE RESELLABLE PARA BEBIDAS
(57) Un recipiente resellable para bebidas que compren-

de: un cuerpo cilíndrico con una primera porción de 
extremo abierta y una segunda porción de extremo 
cerrada; una saliente extendida radialmente hacia 
dentro, dispuesta en el cuerpo en la primera porción 
de extremo abierta; una sección de cuello dispues-
ta hacia arriba desde la saliente que termina en un 
borde superior de una orilla de sello curvada hacia 
fuera, que define una abertura de vertido. La sección 
de cuello tiene una parte superior central sustancial-
mente cilíndrica y la superficie exterior de la parte su-
perior cilíndrica tiene un primer diámetro. Un primer 
conjunto de canales de nervaduras definidos por la 
parte superior central y formados hacia dentro res-
pecto del primer diámetro alrededor de la parte supe-
rior central opera conjuntamente con un miembro de 
cierre de tapa; un miembro de cierre de tapa extraíble 
que cubre la abertura de vertido e incluye una pared 
superior y un cuerpo de tapa conformado para exten-
derse hacia abajo desde dicha pared superior alrede-
dor de la parte superior central. Dicho cuerpo de tapa 
termina en un aro inferior sustancialmente circular; y 
un conjunto de nervaduras formadas o unidas hacia 
dentro del cuerpo de tapa del miembro de cierre de 
tapa, respecto de un segundo diámetro menor que el 
primer diámetro, para ser recibidas en los canales de 
nervaduras para retener el miembro de cierre de tapa 
sobre la porción de cuello.

(71) EXAL CORPORATION
 ONE PERFORMANCE PLACE, YOUNGSTOWN, OHIO 44502, 

US
(72) TAGGART, JEFFREY SILVER - STANCA, NICHO-

LAS E. - McKENZIE, JOHN SAMUEL
(74) 2306
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106726 A1
(21) P160103510
(22) 17/11/2016
(30) US 14/965119 10/12/2015
(51) A61G 9/00, A47K 11/06, 11/00
(54) ORINAL DESCARTABLE
(57) Un orinal descartable que posee una bacinilla con 

una base y una pared lateral. La pared lateral po-
see al menos un soporte lateral. Una cubierta posee 
una base de cubierta. La cubierta se monta sobre la 
bacinilla al ensamblarse para sostener al usuario. El 
orinal recoge deshechos humanos. El orinal y la cu-
bierta son para uso único e individual, por lo tanto 
descartables. Una pluralidad de orinales es apilable 
uno sobre otro, y una pluralidad de cubiertas es api-
lable una sobre la otra para ser volumétricamente 
eficientes para su acarreo, transporte y/o almacena-
miento.

(71) SANIBAC S.A.
 AV. SAN MARTÍN 4816, (1417) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) PINUS, GUSTAVO GUILLERMO

(74) 772
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106727 A4
(21) M160103513
(22) 17/11/2016
(51) B62K 3/14, 15/00, 19/00
(54) MECANISMO DE ARTICULACIÓN PARA CUADROS 

DE BICICLETAS PLEGABLES
(57) Mecanismo de articulación para cuadros de bicicletas 

plegables que presentan al menos un travesaño lon-
gitudinal (1) dividido en tramos delantero y posterior, 
donde el mecanismo de articulación está definido 
por bisagras (5) dispuestas en el travesaño (1) del 
cuadro, e incluye medios de traba, que fijan trave-
saño (1) en posición de uso de la bicicleta, defini-
dos por un perno (7) desplazable por el interior del 
travesaño y retraíble para desacoplar sus tramos y 
permitir la articulación del cuadro por medio de las 
bisagras (5) correspondientes. El perno (5) está vin-
culado a una palanca (7) de accionamiento manual 
que se proyecta al exterior pasando a través de una 
ranura-corredera (9) para desplazarlo entre las po-
siciones de traba y desacoplamiento de los tramos 
del travesaño. Las bisagras (5) están conformadas 
por piezas (5a - 5b) lateralmente aplanadas que pre-
sentan respectivos primeros extremos fijados sobre 
cada tramo de travesaño (1) del cuadro en las proxi-
midades de las caras enfrentadas de dichos tramos, 
y segundos extremos acoplados entre sí por medio 
de un perno de articulación (6) angularmente despla-
zado respecto del eje geométrico longitudinal del tra-
vesaño (1). Las bisagras (5) están dispuestas en una 
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zona intermedia y en tramos anterior y posterior del 
travesaño (1) donde se unen, respectivamente, con 
el parante porta-horquilla (3) de la rueda delantera y 
con el parante porta-horquilla (4) de la rueda trasera. 
La relación angular entre el perno (6) de las bisagras 
(5) y los tramos de travesaño determinan el plegado 
del cuadro según ejes de coordenadas ortogonales 
tridimensionales en los planos “x - y” y “z - x” desde 
la posición normal de uso de la bicicleta hasta una 
posición totalmente plegada.

(71) AMATO, JOSÉ
 AV. MITRE 1487, (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
 AMATO, DANIEL ESTEBAN
 AV. MITRE 1487, (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) AMATO, JOSÉ - AMATO, DANIEL ESTEBAN
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106728 A1
(21) P160103514
(22) 17/11/2016
(30) US 62/256531 17/11/2015
(51) C07D 249/08, 401/06, 403/06
(54) 4-((6-(2-(2,4DIFLUOROFENIL)-1,1-DIFLUORO-2-HI-

DROXI-3-(1H-1,2,4-TRIAZOL-1-IL)PROPIL)PIRI-
DIN-3-IL)OXI)BENZONITRILO Y PROCESO PARA 
SU PREPARACIÓN

(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un com-
puesto de fórmula (1) que comprende el paso de 
poner en contacto un compuesto de fórmula (2) con 
un haluro de trialquilsulfoxonio, una base, y 1H-1,2,4-
triazol.

(71) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BOULEVARD, SUITE 300, DURHAM, NORTH 

CALIFORNIA 27703, US
(72) WHITEKER, GREGORY - RYAN, SARAH - HAO, 

YAN - YANG, QIANG
(74) 2246
(41) Fecha: 14/02/2018



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE FEBRERO DE 201812

 Bol. Nro.: 979

(10) AR106729 A1
(21) P160103515
(22) 17/11/2016
(30) US 62/256399 17/11/2015
(51) C07D 213/65
(54) 4-((6-(2-(2,4-DIFLUOROFENIL)-1,1-DIFLUORO-

2-OXOETIL)PIRIDIN-3-IL)OXI)BENZONITRILO Y 
PROCESO PARA SU PREPARACIÓN

(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un com-
puesto de fórmula (1) que comprende el paso de po-
ner en contacto un compuesto de fórmula (2) con una 
mezcla formada combinando 1-bromo-2,4-difluoro-
benceno con un reactivo metálico u organometálico, 
y un ácido.

(71) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BOULEVARD, SUITE 300, DURHAM, NORTH 

CALIFORNIA 27703, US
(72) WHITEKER, GREGORY - RYAN, SARAH - HAO, 

YAN - YANG, QIANG
(74) 2246
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106730 A1
(21) P160103516
(22) 17/11/2016
(30) US 62/256548 17/11/2015
(51) C07D 401/06
(54) 4-((6-(2-(2,4-DIFLUOROFENIL)-1,1-DIFLUORO-

2-HIDROXI-3-(1H-1,2,4-TRIAZOL-1-IL)PROPIL)
PIRIDIN-3-IL)OXI)BENZONITRILO Y PROCESO 
PARA SU PREPARACIÓN

(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un com-
puesto de fórmula (1) que comprende el paso de 
poner en contacto un compuesto de fórmula (2) con 
un haluro de trialquilsulfoxonio, una base, y 1H-1,2,4-
triazol.

(71) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BOULEVARD, SUITE 300, DURHAM, NORTH 

CALIFORNIA 27703, US
(72) RYAN, SARAH - HAO, YAN - YANG, QIANG
(74) 2246
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106731 A1
(21) P160103517
(22) 17/11/2016
(30) US 62/256486 17/11/2015
(51) C07D 249/08 // A01N 43/653
(54) 4-((6-(2-(2,4-DIFLUOROFENIL)-1,1-DIFLUORO-

2-HIDROXI-3-(1H-1,2,4-TRIAZOL-1-IL)PROPIL)
PIRIDIN-3-IL)OXI)BENZONITRILO Y PROCESO 
PARA SU PREPARACIÓN

(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un com-
puesto de fórmula (1) que comprende el paso de 
poner en contacto un compuesto de fórmula (2) con 
1H-1,2,4-triazol y una base.

 Reivindicación 5: El método de la reivindicación 1, 
que además comprende el paso de: poner en con-
tacto un compuesto de fórmula (3) con un haluro de 
trialquilsulfoxonio y una base para preparar el com-
puesto de fórmula (2).

 Reivindicación 10: El método de la reivindicación 5, 
que además comprende el paso de: poner en contac-
to un compuesto de fórmula (4) con una mezcla for-
mada combinando 1-bromo-2,4-difluorobenceno con 
un reactivo metálico u organometálico, y un ácido, 
para preparar el compuesto de fórmula (3).

 Reivindicación 16: El método de la reivindicación 10, 
que además comprende el paso de: poner en con-
tacto un compuesto de fórmula (5) con 2-bromo-2,2-
difluoroacetato de etilo y un metal para preparar el 
compuesto de fórmula (4).

 Reivindicación 20: El método de la reivindicación 16, 
que además comprende el paso de: poner en contac-
to un compuesto de fórmula (6) con 4-fluorobenzoni-

trilo o 4-nitrobenzonitrilo, y una base para preparar el 
compuesto de fórmula (5).

 Reivindicación 25: El método de la reivindicación 20, 
que además comprende el paso de: poner en con-
tacto un compuesto de fórmula (7) con un reactivo 
de intercambio magnesio-halógeno, un borato, y un 
agente oxidante para preparar el compuesto de fór-
mula (6).

(71) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BOULEVARD, SUITE 300, DURHAM, NORTH 

CALIFORNIA 27703, US
(72) WHITEKER, GREGORY - PATZNER, JEROD - RYAN, 

SARAH - HAO, YAN - SULLENBERGER, MICHAEL 
T. - KNUEPPEL, DANIEL - YANG, QIANG

(74) 2246
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106732 A1
(21) P160103518
(22) 17/11/2016
(30) BR 10 2015 028821-2 17/11/2015
(51) F16L 15/06, 23/18, E21B 17/02
(54) JUNTA DE OBTURACIÓN PARA SISTEMAS DE TU-

BERÍAS Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN 
DE LA MISMA

(57) Juntas de obturación aplicables a tuberías, válvulas 
y equipos de calderería. En este contexto, se pro-
vee una junta de obturación para sistemas de tu-
bería, la cual comprende (i) un núcleo (10) formado 
por una pluralidad de anillos metálicos concéntricos 
(10a), comprendiendo cada anillo (10a) una sección 
transversal sustancialmente rectangular, en donde 
la dimensión de la altura de la sección transversal 
rectangular es común a todos los anillos (10a), y (ii) 
un revestimiento superficial (12) de material flexible 
aplicado sobre las superficies inferior y superior del 
núcleo (10). También se provee un procedimiento de 
fabricación de la referida junta de obturación. Así, 
provee una junta de obturación (i) que prescinde de 
la necesidad de un anillo rígido externo, (ii) y que es 
de fácil conformación para juntas de diámetro redu-
cido y (iii) que puede ser fácilmente conformada en 
diferentes formatos, tal como el formato oval, parti-
cularmente útil para la obturación entre el cuerpo de 
válvula y la parte superior de válvula de corredera.

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
 AV. REPÚBLICA DO CHILE, 65, RIO DE JANEIRO, RJ, BR
(72) USUDA, PAULO KOJI
(74) 190
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106733 A2
(21) P160103519
(22) 17/11/2016
(30) US 61/120155 05/12/2008
(51) G02B 1/04, A61K 9/00
(54) PROCESO PARA ELABORAR UNA LENTE DE 

CONTACTO BLANDA QUE LIBERA UN AGENTE DE 
CONFORT HIDROFÓBICO

(57) Un proceso para elaborar una lente de contacto blan-
da capaz de liberar gradualmente un agente de con-
fort hidrofóbico durante el uso de la lente de contac-
to, que comprende los siguientes pasos: a) sumergir 
una lente de contacto blanda de hidrogel en una so-
lución que contiene un agente de confort hidrofóbico 
y un solvente orgánico miscible con agua, en don-
de la lente de contacto de hidrogel comprende una 
matriz polimérica que incluye unidades hidrofóbicas 
derivadas de un monómero o macrómero que contie-
ne silicona y/o un monómero hidrofóbico y unidades 
hidrofílicas derivadas de un monómero o macróme-
ro hidrofílico, en donde el agente de confort hidro-
fóbico comprende un monoglicérido, un diglicérido, 
un triglicérido, un glucolípido, un gliceroglucolípido, 
un esfingolípido, un esfingo-glucolípido, un fosfolípi-
do, un alcohol graso que tiene de 8 a 36 átomos de 
carbono, un aceite de silicona, o una mezcla de los 

mismos, en donde el solvente orgánico expande a 
la lente de contacto blanda de hidrogel de modo de 
permitir que el agente de confort hidrofóbico penetre 
y se incorpore a la matriz polimérica de la lente de 
contacto blanda de hidrogel; b) hidratar la lente de 
contacto blanda de hidrogel con el agente de confort 
hidrofóbico distribuido en ella en agua o en una solu-
ción tampón acuosa; y c) colocar y cerrar la lente de 
contacto blanda de hidrogel hidratada en un estuche 
para lentes de contacto que contiene una solución 
de conservación de la lente, en donde la lente de 
contacto blanda se caracteriza por su capacidad de 
liberar gradualmente el agente de confort hidrofóbico 
desde la matriz polimérica al ojo del usuario mientras 
se utiliza.

(62) AR074468A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106734 A2
(21) P160103520
(22) 17/11/2016
(30) US 12/316993 18/12/2008
 US 61/212623 14/04/2009
(51) B29D 11/00, C08F 2/50, G02C 7/04
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR LENTES DE CONTAC-

TO DE HIDROGEL DE SILICONA
(57) Un método para producir hidrogel de silicona en base 

a la tecnología denominada Lightstream Technology 
a partir de una mezcla monomérica con un tiempo de 
curación de menos de aproximadamente 100 segun-
dos, y lentes de contacto de hidrogel de silicona ela-
boradas de acuerdo con los métodos de la presente.

 Reivindicación 1: Un método para producir lentes de 
contacto de hidrogel de silicona, caracterizado por-
que comprende las etapas de: (I) proporcionar un 
molde para producir una lente de contacto blanda, 
en donde el molde tiene una primera mitad de molde 
con una primera superficie de moldeado que define 
la superficie anterior de la lente de contacto y una se-
gunda mitad de molde con una segunda superficie de 
moldeado que define la superficie posterior de la len-
te de contacto, en donde dichas primera y segunda 
mitad del molde están configuradas para recibir una 
a la otra de modo tal que se forme una cavidad entre 
dichas primera y segunda superficies de moldeado; 
(II) introducir en la cavidad una mezcla monoméri-
ca de materiales formadores de lentes, en donde la 
mezcla monomérica comprende (a) de 10% a 50% 
en peso de un monómero vinílico hidrofílico de tipo 
amida; (b) de 10% a 40% en peso de un monómero 
de acrilato que contiene siloxano; (c) de 10% a 40% 
en peso de un monómero o macrómero vinílico de 
polisiloxano; y (d) de 0,1% a 1,3% en peso de un 
fotoiniciador; donde la mezcla de monómero está ca-
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racterizada por tener un tiempo de curado de menos 
de 100 segundos por luz UV que tiene una intensidad 
de 4.1 mW/cm2; (III) irradiar, bajo una limitación espa-
cial de radiación actínica, la mezcla de monómeros 
en el molde durante un período de tiempo de 80 se-
gundos o menos, de modo de entrecruzar la mezcla 
de monómeros para formar una lente de contacto de 
hidrogel de silicona, en donde la lente de contacto 
producida comprende una superficie anterior definida 
por la primera superficie de moldeado, una superficie 
posterior opuesta definida por la segunda superficie 
de moldeado, y un borde de lente definido por la limi-
tación espacial de radiación actínica.

(62) AR072151A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106735 A1
(21) P160103521
(22) 17/11/2016
(30) US 62/256867 18/11/2015
(51) A01N 43/50, 43/56 // C07D 233/64, 409/04, 407/12, 

409/12
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS INSECTICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar pestes 

de insectos, el método comprende: administrarle a 
una planta, semilla, suelo o insecto, una composi-
ción que comprende un compuesto de fórmula (1), 
un tautómero de este o una sal de este, donde R1, R2 
y R3 se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo, alcoxi, 
tioalquilo, alqueniloxi, alquiniloxi, haloalquilo y haloal-
coxi; donde R4 y R5 se seleccionan independiente-
mente del grupo que consiste en hidrógeno, haló-
geno, alquilo, alcoxi, alquenoxi y alquinoxi; donde al 
menos uno de R1 - R5 no es hidrógeno; donde R6 y 
R7 se seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo; donde R8 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo y acilfenilo opcionalmente sustituido; y donde 
R9 se selecciona del grupo que consiste en hidróge-
no y alquilo.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 
1, donde una cantidad eficaz de un compues-
to seleccionado del grupo que consiste en 2-me-
sitil-4,5-difenil-1H-imidazol, 2-(2,6-diclorofenil)-
4 - ( 2 , 5 - d i m e t i l f e n i l ) - 5 - f e n i l - 1 H - i m i d a z o l , 
2-(2-cloro-6-fluorofenil)-4-(2,5-dimetilfenil)-5-fenil-1H-
imidazol, 2-(2,4-dimetoxifenil)-4,5-difenil-1H-imi-
dazol, 2-(2-etoxifenil)-4,5-difenil-1H-imidazol, 
4,5-difenil-2-(2-(prop-2-in-1-iloxi)fenil)-1H-imidazol, 
5-(3-clorofenil)-2-(2,4-diclorofenil)-4-fenil-1H-imida-
zol, 4,5-difenil-2-(2,3,4-trimetoxifenil)-1H-imidazol, 
2-(4-(metiltio)fenil)-4,5-di-p-tolil-1H-imidazol, (4-fluo-
rofenil)(4-(2-(3-fluorofenil)-5-fenil-1H-imidazol-4-il)

fenil)metanona, un tautómero de estos y una sal de 
estos se administra a la planta, semilla, suelo o in-
secto.

 Reivindicación 6: Una semilla tratada preparada de 
acuerdo con el método de la reivindicación 4, la se-
milla tratada comprende el compuesto de fórmula (1), 
un tautómero de este o una sal de este.

 Reivindicación 7: Una composición de tratamiento 
que comprende un compuesto de fórmula (1), un 
tautómero de este o una sal de este, donde R1, R2 
y R3 se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo, alcoxi, 
tioalquilo, alqueniloxi, alquiniloxi, haloalquilo y haloal-
coxi; donde R4 y R5 se seleccionan independiente-
mente del grupo que consiste en hidrógeno, haló-
geno, alquilo, alcoxi, alquenoxi y alquinoxi; donde al 
menos uno de R1 - R5 no es hidrógeno; donde R6 y 
R7 se seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo; donde R8 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo y acilfenilo opcionalmente sustituido; y donde 
R9 se selecciona del grupo que consiste en hidróge-
no y alquilo.

 Reivindicación 9: La composición de tratamiento de 
la reivindicación 7 o la reivindicación 8, que com-
prende adicionalmente un fungicida, un insecticida, 
un nematicida, un herbicida, un microorganismo o 
mezclas de estos.

 Reivindicación 10: Un método para controlar pestes 
de insectos, el método comprende: administrarle a 
una planta, semilla, suelo o insecto, una composición 
que comprende un compuesto de fórmula (2) o una 
sal de este, donde R10 se selecciona del grupo que 
consiste en arilo opcionalmente sustituido y alquilo 
opcionalmente sustituido; donde R11 se selecciona 
del grupo que consiste en arilo opcionalmente sus-
tituido y heteroarilo opcionalmente sustituido; donde 
R12 se selecciona del grupo que consiste en alquilo 
opcionalmente sustituido, alquenilo opcionalmente 
sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, alcoxi 
opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcio-
nalmente sustituido y cicloalquilo totalmente satura-
do opcionalmente sustituido; y donde Z es alquilo C1-6 
o un enlace.

 Reivindicación 13: El método de la reivindica-
ción 10, donde una cantidad eficaz de un com-
puesto seleccionado del grupo que consiste en 
N-alil-3-fenil-1-(p-tolil)-1H-pirazol-4-carboxamida, 
N-(2-metilciclohexil)-1-fenil-3-(tiofen-2-il)-1H-pirazol-
4-carboxamida, 3-(2-clorofenil)-N-(2-etoxietil)-1-me-
til-1H-pirazol-4-carboxamida, 3-(2-clorofenil)-1-metil-
N-(2-(tetrahidrofuran-2-il)etil)-1H-pirazol-4-carboxamida, 
3-(2-clorofenil)-1-metil-N-(tetrahidro-2H-tiopiran-
4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida y una sal de estos se 
administra en la planta, semilla, suelo o insecto.

 Reivindicación 18: Una composición de tratamiento 
que comprende un compuesto de fórmula (2) o una 
sal de este, donde R10 se selecciona del grupo que 
consiste en arilo opcionalmente sustituido y alquilo 
opcionalmente sustituido; donde R11 se selecciona 
del grupo que consiste en arilo opcionalmente sus-
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tituido y heteroarilo opcionalmente sustituido; donde 
R12 se selecciona del grupo que consiste en alquilo 
opcionalmente sustituido, alquenilo opcionalmente 
sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, alcoxi 
opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcio-
nalmente sustituido y cicloalquilo totalmente satura-
do opcionalmente sustituido; y donde Z es alquilo C1-6 
o un enlace.

 Reivindicación 20: La composición de tratamiento de 
la reivindicación 18 o la reivindicación 19, que com-
prende adicionalmente un fungicida, un insecticida, 
un nematicida, un herbicida, un microorganismo o 
mezclas de estos.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106736 A1
(21) P160103522

(22) 17/11/2016
(30) BE 2015/5752 17/11/2015
(51) G01N 33/18, 33/24
(54) MÉTODO PARA MONITOREAR PARÁMETROS 

QUÍMICOS; SISTEMA PARA ELLO, PLANTA DE 
PROCESAMIENTO QUE COMPRENDE DICHO 
SISTEMA

(57) Sistema para monitorear los datos químicos de la pul-
pa de una planta de procesamiento de agua o mine-
rales operativa, que comprende al menos un punto 
de muestra en una corriente de proceso de la planta 
operativa para muestrear continuamente la suspen-
sión de muestra de la corriente del proceso, una cá-
mara de muestra para recibir la suspensión sometida 
a prueba y una línea de alimentación entre el punto 
de muestra y la cámara de muestra para alimentar 
la suspensión sometida a muestra a la cámara de 
muestra, en donde la cámara de muestra está ubica-
da en el sitio de la planta y está dispuesta para medir 
los datos químicos de la pulpa de la suspensión so-
metida a prueba, que además comprende un sistema 
de control para procesar los datos medidos y proveer 
los datos medidos a un elemento de interfaz del ope-
rador en tiempo real.

(71) MAGOTTEAUX INTERNATIONAL S.A.
 RUE ADOLPHE DUMONT, B-4051 VAUX-SOUS-CHÈVREMONT, 

BE
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106737 A1
(21) P160103523
(22) 18/11/2016
(51) H02J 3/12, 1/00, G06F 1/26
(54) DISPOSICIÓN DE UNIDADES ELECTRÓNICAS Y 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR Y REGU-
LAR EL CONSUMO DE ENERGÍA DE APARATOS 
EN UNA RED ELÉCTRICA

(57) Una disposición de unidades electrónicas de con-
trol y regulación del suministro de energía eléctrica 
de aparatos, ya sea en redes de distribución de co-
rriente continua, así como en redes de distribución 
de corriente alterna, para evitar cortes de suministro 
de energía eléctrica por picos de consumo, y para 
proteger las instalaciones de proveedores y usuarios, 
que comprende una unidad de control y regulación 
de consumo de energía eléctrica denominada unidad 
CID (6), conectada a uno o más aparatos (7) que 
consumen energía, un actuador que modifica el nivel 
de consumo de uno o más aparatos, una unidad de 
control denominada NFE (1), instalada en un nodo de 
distribución de una red eléctrica, una infraestructura 
de comunicación (4) que envía datos desde una uni-
dad NFE (1) hacia una o más unidades CID (6), don-
de dichas unidades CID (6) determinan el estado de 
consumo de uno o más aparatos conectado a dichas 
unidades CID (6), y fijan dicho estado de consumo a 
través de dichos actuadores, de manera autónoma, 
descentralizada, y maximizando el Confort Térmico 
Humano de acuerdo a la energía disponible en su 
unidad NFE (1), y su procedimiento.

(71) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)
 SARMIENTO 440, (C1041AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAA) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) JIMÉNEZ, VÍCTOR ADRIÁN - WILL, ADRIÁN LUIS 

ERNESTO - RODRÍGUEZ, SEBASTIÁN ALBERTO - 
LIZONDO, DIEGO FERNANDO

(74) 2282
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106738 A1
(21) P160103524
(22) 18/11/2016
(30) US 62/256902 18/11/2015
 US 62/300507 26/02/2016
(51) C12Q 1/68, C12N 5/04, A01H 5/00, 5/10
(54) COMPOSICIONES PARA LA INDUCCIÓN DE HA-

PLOIDES Y MÉTODOS PARA UTILIZARLAS
(57) En la presente se proporcionan métodos para utili-

zar una fosfolipasa IIa similar a la patatina mutada 
(“Pplaiia”, renombrada en la presente como MATRI-
LINEAL) con el fin de inducir inducción de haploides 
en plantas, clonar una pPLAIIa para inducir inducción 
de haploides en plantas y modificar genéticamente 
una planta para que contenga una pPLAIIa mutada. 
También se proporcionan métodos para aplicar mo-
léculas de iARN, lípidos y agentes químicos como un 
espray o por vía tópica a plantas durante la poliniza-
ción con el fin de inducir la producción de haploides. 
Se proporcionan además métodos para tratar plantas 
químicamente durante la polinización con el fin de in-
ducir haploides a la vez que también se reduce el 
aborto de embriones y se incrementa la producción 
de semillas.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) CHEN, ZHONGYING - SKIBBE, DAVID - CHINTAMA-

NANI, SATYA - DELZER, BRENT - WENDEBORN, 
SEBASTIAN - STARR, DAKOTA - KELLIHER, TI-
MOTHY

(74) 764
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106739 A1
(21) P160103526
(22) 18/11/2016
(30) US 62/256551 17/11/2015
(51) A61K 38/48, A61P 13/10
(54) USO DE UNA CANTIDAD TERAPÉUTICAMENTE 

EFICAZ DE UN DERIVADO CLOSTRIDIAL PARA LA 
PREPARACIÓN DE UNA COMPOSICIÓN FARMA-
CÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCON-
TINENCIA URINARIA

(57) Se relaciona con el tratamiento de la incontinencia 
urinaria asociada con la hiperactividad del detrusor 
neurogénico (NDO) y para reducir la necesidad o 
frecuencia del cateterismo intermitente limpio (CIC) 
mediante la inyección de un derivado clostridial en 
la vejiga de un paciente. Uso de una cantidad tera-
péuticamente eficaz de un derivado clostridial para la 
preparación de una composición farmacéutica para 
el tratamiento de la incontinencia urinaria asociada 
con la hiperactividad del detrusor neurogénico en un 
paciente que lo necesite, en donde la composición 
comprende una cantidad menor que 200 unidades 
de dicho derivado clostridial. El derivado clostridial 
es una toxina botulínica y preferentemente, la toxina 
botulínica se selecciona del grupo que consiste en 
toxina botulínica de tipos A, B, C, D, E, F y G.

(71) ALLERGAN, INC.
 2525 DUPONT DRIVE, IRVINE, CALIFORNIA 92612, US
(72) JENKINS, BRENDA - HAAG-MOLKENTELLER, 

CORNELIA C.
(74) 884
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106740 A1
(21) P160103529
(22) 18/11/2016
(30) US 62/257265 19/11/2015
(51) A01B 7/00, 35/20, 39/20, A01C 5/06
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS PARA TAPAR 

EL SURCO DE SIEMBRA
(57) Se proveen sistemas, métodos y aparatos para ce-

rrar un surco de siembra. Las formas de realización 
incluyen un conjunto de discos para aflojar el suelo 
adyacente al surco de siembra. En algunas formas 
de realización un conjunto de rueda tapadora pivota 
en relación con un bastidor auxiliar de la unidad de 
siembra.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(74) 1706
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106741 A1
(21) P160103530
(22) 18/11/2016
(30) ES P 201500826 19/11/2015
(51) B29C 63/06, A63B 71/00, B32B 3/18, E04H 17/00
(54) PROTECTOR DE SEGURIDAD DE VALLAS Y PRO-

CEDIMIENTO DE FABRICACIÓN
(57) Dispositivo protector (4) de vallas y su procedimien-

to de fabricación, comprendiendo dicho dispositivo: 
a) un elemento amortiguador (6), b) un forro (5) del 
dispositivo. El amortiguador (6) es un objeto acol-
chado que comprende, al menos, un primer grupo 
de entalladuras (7), así como un segundo grupo de 
entalladuras (8), en forma de “V”. Cada una de las 
primeras entalladuras (7) tiene un ángulo “a1”,y cada 
una de las segundas entalladuras (8) tiene un ángulo 
“a2”, estando hechas dichas entalladuras (7), (8) con 
una herramienta de corte (11) sobre el propio amor-
tiguador (6). El forro (5) es una banda de lona o tela 
impermeable, y se coloca sobre el amortiguador (6), 
quedando unido dicho forro (5) con dicho amortigua-
dor (6) mediante un elemento de unión (9).

(71) PROTECTORES DEPORTIVOS 2014, S.L.
 ONCE VIGAS, 2, 5º C, E-28054 MADRID, ES
(72) FERNÁNDEZ DE VARGAS, JOSÉ FRANCISCO
(74) 1544
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106742 A1
(21) P160103531
(22) 18/11/2016
(30) US 62/257605 19/11/2015
(51) E21B 47/12, 47/18, H04B 3/36
(54) REFUERZO DE TELEMETRÍA
(57) Se genera una onda de presión acústica que porta 

información en un pozo utilizando telemetría de pul-
sos de lodo. La onda de presión acústica que porta 
información se convierte, en el fondo del pozo, en 
una onda electromagnética que porta información y 
esa onda se transmite a la superficie donde es re-
cibida y se le extrae la información. Un repetidor de 
fondo de pozo convierte la onda de presión acústi-
ca y transmite la onda electromagnética. Se recibe 
la señal mediante un receptor en la parte superior 
del pozo / superficie. El repetidor y/o el receptor en 
la superficie pueden utilizar un espacio aislante. La 
señal electromagnética se modela como un circuito 
electrónico con pérdidas y con ruido y los resultados 
del modelado se utilizan para seleccionar una técnica 

de transmisión de espectro ensanchado. La técnica 
de transmisión de espectro ensanchado selecciona-
da se utiliza para transmitir la señal electromagnética 
que porta información a una velocidad aumentada de 
transmisión de datos. Se mitigan el ruido electrónico 
y/o la pérdida de energía de señal y se estima una 
distancia de transmisión máxima de la señal electro-
magnética que porta información utilizando los resul-
tados de modelado.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) JANNIN, GAELLE - PABON, F. MIGUEL
(74) 884
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106743 A1
(21) P160103532
(22) 18/11/2016
(30) US 62/257383 19/11/2015
(51) C08L 23/08, C08J 3/00, B32B 27/00
(54) MEZCLAS POLIMÉRICAS PARA USAR EN UNA ES-

TRUCTURA DE MÚLTIPLES CAPAS Y ESTRUCTU-
RAS DE MÚLTIPLES CAPAS QUE LAS COMPREN-
DEN

(57) Las mezclas poliméricas se pueden usar en una es-
tructura de múltiples capas y estructuras de múltiples 
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capas que comprenden una o más capas formadas 
por esas mezclas. En un aspecto, una mezcla po-
limérica comprende un copolímero que comprende 
etileno y al menos uno de ácido acrílico y ácido meta-
crílico, que tiene un contenido de ácido superior a 4 y 
hasta 25% en peso en función del peso del copolíme-
ro, y que tiene un índice de fusión (I2) de 1 a 60 g/10 
minutos, en donde la cantidad total de copolímero de 
etileno y ácido acrílico y de copolímero de etileno y 
ácido metacrílico comprende 45 a 99% en peso de la 
mezcla en función del peso total de la mezcla, y una 
poliolefina que tiene una densidad de 0,870 g/cm3 o 
más y que tiene un índice de fusión (I2) de 20 g/10 
minutos o menos, en donde la poliolefina comprende 
1 a 55% en peso de la mezcla en función del peso 
total de la mezcla.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) NAUMOVITZ, JOHN A. - BISCOGLIO, MICHAEL B. 

- COOPER, JAMES L. - WALTHER, BRIAN W. - DE-
CLET PEREZ, CARMELO

(74) 1518
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106744 A2
(21) P160103533
(22) 18/11/2016
(30) US 60/660208 10/03/2005
(51) C07D 211/62, A61K 31/4545, A61P 11/00
(54) FORMAS CRISTALINAS DE UN COMPUESTO DE 

BIFENILO
(57) Formas cristalinas de 1-(2-{[4-(4-carbamoilpiperidin-

1-ilmetil)benzoil]metilamino}etil)piperidin-4-iléster de 
ácido bifenil-2-ilcarbámico, y solvatos aceptables 
para uso farmacéutico de las mismas. La forma cris-
talina puede ser una base libre, o una sal como por 
ejemplo una sal difosfato, monosulfato o dioxalato. 
Composiciones farmacéuticas que comprenden es-
tos compuestos cristalinos o que se preparan utili-
zando estos compuestos; procesos o intermediarios 
para preparar los compuestos cristalinos; y métodos 
para utilizar estos compuestos para tratar un trastor-
no pulmonar.

(62) AR053336A1
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC
 901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(72) MALATHONG, VIENGKHAM - CHRUCH, TIMOTHY 

J. - AXT, SABINE
(74) 2246
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106745 A1

(21) P160103534
(22) 18/11/2016
(30) US 62/257606 19/11/2015
 US 62/420319 10/11/2016
(51) C07K 16/30, A61K 39/395, C12N 15/13, 15/63, 15/85, 

A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-EMR2 Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 3: Un anticuerpo aislado que se une a 

EMR2 y compite por la unión con un anticuerpo que 
comprende: una región variable de cadena liviana 
(VL) de SEQ ID Nº 21 y una región variable de cade-
na pesada (VH) de SEQ ID Nº 23; o una VL de SEQ 
ID Nº 25 y una VH de SEQ ID Nº 27; o una VL de 
SEQ ID Nº 29 y una VH de SEQ ID Nº 31; o una VL 
de SEQ ID Nº 33 y una VH de SEQ ID Nº 35; o una 
VL de SEQ ID Nº 37 y una VH de SEQ ID Nº 39; o 
una VL de SEQ ID Nº 41 y una VH de SEQ ID Nº 43; 
o una VL de SEQ ID Nº 45 y una VH de SEQ ID Nº 
47; o una VL de SEQ ID Nº 49 y una VH de SEQ ID 
Nº 51; o una VL de SEQ ID Nº 53 y una VH de SEQ 
ID Nº 55; o una VL de SEQ ID Nº 57 y una VH de 
SEQ ID Nº 59; o una VL de SEQ ID Nº 61 y una VH 
de SEQ ID Nº 63; o una VL de SEQ ID Nº 65 y una 
VH de SEQ ID Nº 67; o una VL de SEQ ID Nº 69 y 
una VH de SEQ ID Nº 71; o una VL de SEQ ID Nº 73 
y una VH de SEQ ID Nº 75; o una VL de SEQ ID Nº 
77 y una VH de SEQ ID Nº 79; o una VL de SEQ ID 
Nº 21 y una VH de SEQ ID Nº 81; o una VL de SEQ 
ID Nº 83 y una VH de SEQ ID Nº 75; o

 Reivindicación 12: Una composición farmacéutica 
que comprende un anticuerpo de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 10.

 Reivindicación 13: Un ácido nucleico que codifica 
para todo o parte de un anticuerpo de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 10.

 Reivindicación 22: Un método para tratar el cáncer 
que comprende administrar una composición farma-
céutica de la reivindicación 12 o reivindicación 21 a 
un sujeto que lo requiere.

 Reivindicación 29: El método de la reivindicación 28 
en donde el cáncer se selecciona del grupo que con-
siste en cáncer adrenal, cáncer de hígado, cáncer 
de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de mama, cáncer 
gástrico, cáncer de ovario, cáncer cervical, cáncer 
uterino, cáncer esofágico, cáncer colorrectal, cáncer 
de próstata, cáncer pancreático, cáncer de pulmón 
(tanto a células pequeñas como a células no peque-
ñas), cáncer de tiroides y glioblastoma.

 Reivindicación 43: Un conjunto de componentes que 
comprende: (a) uno o más recipientes que contienen 
una composición farmacéutica de la reivindicación 
21; y (b) un rótulo o prospecto asociado con el uno o 
más recipientes que indican un régimen de dosifica-
ción para un sujeto que tiene cáncer.

(71) ABBVIE STEMCENTRX LLC
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO ILLINOIS 

60064-6400, US
(72) LIU, DAVID - STULL, ROBERT A. - FRANKLIN, CA-

SEY - FERNANDO, HANAN - KARSUNKY, HOLGER
(74) 2246
(41) Fecha: 14/02/2018
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 Bol. Nro.: 979

(10) AR106746 A1
(21) P160103535
(22) 18/11/2016
(30) US 62/257495 19/11/2015
(51) B01D 53/28, 53/14, 53/26, C10L 3/10
(54) DESHIDRATACIÓN SUBMARINA COMPACTA
(57) Se proporcionan en esta solicitud sistemas y méto-

dos para la deshidratación de una corriente de gas 
natural. El sistema incluye un sistema de alimenta-
ción de solvente magro, que incluye una línea de una 
instalación de cubierta, donde la línea está configu-
rada para dividir una corriente de solvente magro 
para alimentar solvente magro a cada uno de una 
cantidad de sistemas de contacto en equicorriente en 
paralelo. Los sistemas de contacto en equicorriente 
se colocan en serie a lo largo de una corriente de gas 
natural húmeda, donde cada uno de los sistemas de 
contacto en equicorriente esta configurado para con-
tactar la corriente de solvente magro con la corriente 
de gas natural húmeda a fin de adsorber por lo me-
nos una porción del agua de la corriente de gas na-
tural húmeda de manera de formar una corriente de 
gas natural seca. Un sistema de retorno de solvente 
rico incluye una línea para combinar solvente rico de 
cada uno de la pluralidad de sistemas de contacto 
en equicorriente, y retornar una corriente de solvente 
rico a la instalación de cubierta.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106747 A1
(21) P160103536
(22) 18/11/2016
(30) US 62/258118 20/11/2015
(51) A01N 63/04, C12N 1/14, C12R 1:80
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODOS PARA REDUCIR LA 

PENALIZACIÓN DE RENDIMIENTO DE MAÍZ A 
MAÍZ

(57) La plantación de maíz en una o más temporadas de 
cultivo en los mismos campos provoca una reducción 
del rendimiento (“penalización de rendimiento de 
maíz a maíz”). Se desarrollaron métodos e inoculan-
tes que comprenden Penicillium bilaii, para reducir la 
penalización de rendimiento de maíz a maíz. La des-
cripción abarca los inoculantes y métodos para re-
ducir la penalización de rendimiento de maíz a maíz.

(83) NRRL 50162, 50169
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106748 A1
(21) P160103537
(22) 18/11/2016
(30) US 62/258124 20/11/2015
(51) A01N 63/00, 43/16, 25/26
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODOS PARA REDUCIR LA 

PENALIZACIÓN DE RENDIMIENTO DE MAÍZ A 
MAÍZ

(57) La plantación de maíz en una o más temporadas de 
cultivo en los mismos campos provoca una reducción 
del rendimiento (“penalización de rendimiento de 
maíz a maíz”). Se desarrollaron métodos y compo-
siciones que comprenden un lipo-quitooligosacárido 
(LCO), para reducir la penalización de rendimiento 
de maíz a maíz. La descripción abarca las compo-
siciones y métodos para reducir la penalización de 
rendimiento de maíz a maíz.

 Reivindicación 1: Un método que comprende: a) 
aplicar una composición que comprende un lipo-
quitooligosacárido (LCO) a una población de plan-
tas de maíz, semillas de maíz, suelo o una com-
binación de estas, que precisen una reducción de 
una penalización de rendimiento de maíz a maíz; y 
b) cultivar o plantar dicha población que lo necesite 
en un campo, donde dicha población se cultiva en 
dicho campo en una temporada de cultivo inme-
diatamente posterior a al menos una plantación de 
plantas de maíz.

 Reivindicación 7: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 6, donde dicha aplicación de 
dicha composición se selecciona del grupo que 
consiste en: recubrir dichas semillas de maíz con 
dicha composición antes de la plantación, aplicar 
dicha composición al suelo de dicho campo antes 
de la plantación, aplicar dicha composición al sue-
lo de dicho campo al momento de la plantación, 
aplicar dicha composición al suelo de dicho campo 
después de la plantación, aplicar dicha composi-
ción al suelo en el cual se cultiva dicha población 
de semillas de maíz antes de la etapa de desarrollo 
V1, aplicar dicha composición al follaje de una po-
blación de plantas de maíz que se cultivan en dicho 
campo antes de la etapa de desarrollo V1, aplicar 
dicha composición al follaje de una población de 
plantas de maíz que se cultivan en dicho campo, y 
cualquier combinación de estos.

 Reivindicación 13: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 12, donde dichas semillas de maíz 
se tratan con una composición que se selecciona del 
grupo que consiste en ciantraniliprol, tiametoxam, 
clotianidina, imidacloprid, sedaxano, azoxistrobina, 
fludioxonil, metalaxil, mefenoxam, tiabenzol, protio-
conazol, fluoxastrobina, fluxapiroxad, fluopiram, pira-
clostrobina, VOTiVOTM, un segundo LCO, Penicillium 
bilaii, Bradyrhizobium japonicum, y combinaciones 
de estos.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018

 Bol. Nro.: 979

(10) AR106749 A1
(21) P160103538
(22) 18/11/2016
(30) PCT/US2015/061365 18/11/2015
(51) E21B 33/12, 41/00, 34/14, 33/129
(54) MATERIAL DEGRADABLE CORTANTE Y RESIS-

TENTE A LA EROSIÓN PARA BOTONES DE CUÑA 
Y DEFLECTORES DE MANGUITO DESLIZANTE

(57) Un material degradable cortante y resistente a la ero-
sión utilizado en un componente en una herramienta 
dentro del pozo y a un método para utilizar dicho ma-
terial degradable. Más específicamente, el material 
degradable cortante y resistente a la erosión incluye 
un material compuesto de matriz metálica disoluble 
que incluye un metal disoluble y un material de re-
fuerzo dispersado donde el metal disoluble es capaz 
de disolverse mediante corrosión galvánica. El me-
tal disoluble puede incluir al menos uno de aleación 
de aluminio, aleación de magnesio, aleación de cinc, 
aleación de bismuto, aleación de estaño o cualquier 
combinación de estas. El material de refuerzo disper-
sado puede incluir una cerámica o un metal endu-
recido. La cerámica puede incluir al menos uno de: 
circona (incluido circón), alúmina (incluida alúmina 
fusionada, cromo-alúmina y esmeril), carburo (inclui-
do carburo de tungsteno, carburo de silicio, carburo 
de titanio y carburo de boro), boruro (incluido nitruro 
de boro, diboruro de osmio, boruro de renio, boruro 
de titanio y boruro de tungsteno), nitruro (nitruro de 
silicio y nitruro de aluminio), diamante sintético, sílice 
y cualquier combinación de estos.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106750 A1
(21) P160103539
(22) 18/11/2016
(30) US 62/257871 20/11/2015
 US 62/376516 18/08/2016
(51) A61K 31/58, 31/5365, 31/513, 31/4402, A61P 31/18
(54) FORMULACIONES DE INHIBIDOR DE MADURA-

CIÓN DE VIH
(57) Reivindicación 1: Una formulación de tres fármacos 

de fármacos antirretrovirales útiles frente al VIH, que 
comprende a) un compuesto inhibidor de la madura-
ción; b) un compuesto inhibidor de la integrasa; y c) 
un compuesto inhibidor de la proteasa.

 Reivindicación 5: Una formulación de tres fármacos 
de fármacos antirretrovirales útiles frente a VIH, que 
comprende: a) el compuesto inhibidor de la madura-
ción seleccionado del grupo de fórmula (1) y (2); b) 
dolutegravir; y c) atazanavir.

 Reivindicación 14: Una formulación de tres fármacos 
de fármacos antirretrovirales útil frente a VIH, que 
comprende: a) el compuesto inhibidor de la madura-
ción de fórmula (1); b) atazanavir; y c) un compuesto 
NRTI.

 Reivindicación 15: Una formulación de tres fármacos 
de fármacos antirretrovirales útil frente a VIH, que 
comprende: a) el compuesto inhibidor de la madura-
ción de fórmula (1); b) atazanavir; y c) tenofovir.

 Reivindicación 20: Un procedimiento de tratamiento 
de infección por VIH, que comprende la administra-
ción a un paciente que necesita la formulación como 
se reivindica en la reivindicación 5.

(71) VIIV HEALTHCARE UK (Nº 4) LIMITED
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 

9GS, GB
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106751 A1
(21) P160103540
(22) 18/11/2016
(30) US 14/946244 19/11/2015
(51) E21B 41/00, 37/06
(54) SISTEMA DE INYECCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMI-

CAS EN ESTADO SÓLIDO PARA APLICACIONES 
EN YACIMIENTOS PETROLÍFEROS

(57) Sistemas, métodos y aparatos que usan una sus-
tancia química sólida como sustancia inyectable 
para inhibir, disminuir o prevenir la precipitación y/o 
el depósito de incrustaciones y/o contaminantes en 
las tuberías del yacimiento de petróleo. El uso de 
sustancias químicas sólidas proporciona facilidad de 
traslado, mayor economía de almacenamiento, trans-
porte y suministro y facilidad de uso incrementada.

 Reivindicación 1: Un sistema para la transformación 
de fase sólida a fase líquida en el sitio y el suministro 
en línea de una sustancia química en las corrientes 
de fluido de un yacimiento de petróleo, que com-
prende: i) un receptáculo, el receptáculo incluye: a) 
una entrada; b) una salida; y c) una pared que se 
extiende entre la entrada y la salida y que define un 
volumen interior abierto, el volumen interior abierto 
está en comunicación fluida con la entrada y la sa-
lida y comprende un primer volumen y un segundo 
volumen, en donde el segundo volumen está entre 
la salida y el primer volumen; ii) un componente de 
calentamiento adaptado para emitir calor, ubicado 
adyacente a la salida y separado de un volumen ma-
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yoritario del volumen interior abierto y una porción 
mayoritaria de la pared, en donde el volumen mayori-
tario y la porción mayoritaria se prolongan en sentido 
opuesto al componente de calentamiento, de manera 
tal que solamente una porción del volumen mayori-
tario y una fracción de la porción mayoritaria están 
orientadas hacia el componente de calentamiento; iii) 
un conducto de salida conectado a la salida en un 
primer extremo y adaptado para conectarse operati-
vamente a una boca de inyección de la corriente de 
fluido de un yacimiento de petróleo en un segundo 
extremo; iv) un componente de presión, el compo-
nente de presión está conectado operativamente al 
receptáculo y adaptado para aplicar presión sobre 
por lo menos una porción de la sustancia química en 
el volumen interior abierto; y v) una válvula adaptada 
para permitir la descarga de una sustancia química 
en fase líquida en la corriente de fluido del yacimiento 
de petróleo según dosis predeterminadas, en donde, 
en la operación con la sustancia química sólida car-
gada en el volumen interior abierto, el accionamiento 
del componente de calentamiento calienta el segun-
do volumen hasta una temperatura por encima del 
punto de fusión de la sustancia química sólida, de 
ese modo transformando la sustancia química sólida 
ubicada en el segundo volumen a fase liquida, sin 
transformación sustantiva de la fase de la sustancia 
química sólida ubicada en el primer volumen, el com-
ponente de presión aplica presión en por lo menos 
una porción de la sustancia química en el receptácu-
lo y la sustancia química en fase liquida fluye desde 
el receptáculo, a través del conducto de salida y la 
boca de inyección, e ingresa en la corriente de fluido 
del yacimiento de petróleo, lo que permite a la sus-
tancia química sólida en el primer volumen despla-
zarse hacia el segundo volumen, y en donde, en un 
determinado momento de la descarga, la porción de 
sustancia química en fase líquida representa menos 
de 90% del total de sustancia química en el receptá-
culo.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106752 A1
(21) P160103541
(22) 18/11/2016
(30) US 62/256985 18/11/2015
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395, A61P 

31/04, 31/10, 31/12, 35/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A PD1 / CTLA4
(57) Reivindicación 1: Un dominio variable individual de 

inmunoglobulina (ISVD) multiespecífico que se une 
a PD1 humana y CTLA4 humana poniendo en con-
tacto CTLA4 humana en uno o más de los siguientes 
residuos: VRVTVL (aminoácidos 33 - 38 de SEQ ID 

Nº 195), ADSQVTEVC (aminoácidos 41 - 49 de SEQ 
ID Nº 195) y CKVELMYPPPYYLG (aminoácidos 93 - 
106 de SEQ ID Nº 195); o una proteína de unión de 
bloqueo cruzado que bloquea de forma cruzada la 
unión de dicho ISVD a PD1 y/o CTLA4.

 Reivindicación 17: Un polinucleótido que codifica el 
dominio variable individual de inmunoglobulina mul-
tiespecífico de una cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 15.

 Reivindicación 21: Un procedimiento para preparar 
un dominio variable individual de inmunoglobulina 
multiespecífico de una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 - 15, que comprende introducir un polinu-
cleótido que codifica el dominio variable individual 
de inmunoglobulina multiespecífico en una célula 
huésped y cultivar la célula huésped en un medio 
en condiciones favorables para la expresión de di-
cho dominio variable individual de inmunoglobulina 
multiespecífico a partir de dicho polinucleótido y, op-
cionalmente, purificar el dominio variable individual 
de inmunoglobulina multiespecífico a partir de dicha 
célula huésped y/o dicho medio.

 Reivindicación 26: Un procedimiento para tratar o 
evitar el cáncer o una enfermedad infecciosa en un 
sujeto que comprende administrar una cantidad efi-
caz de un dominio variable individual de inmunoglo-
bulina multiespecífico de una cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 - 15 y 21 opcionalmente en asociación 
con un agente terapéutico adicional al sujeto.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106753 A1
(21) P160103542
(22) 18/11/2016
(30) US 62/257001 18/11/2015
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 39/395, 

A61P 31/04, 31/10, 31/12, 35/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A CTLA4P
(57) Reivindicación 1: Un dominio variable individual de in-

munoglobulina (ISVD) que se une a CTLA4 humana 
poniendo en contacto CTLA4 humana en uno o más 
de los siguientes residuos: VRVTVL (aminoácidos 33 
- 38 de SEQ ID Nº 110), ADSQVTEVC (aminoácidos 
41 - 49 de SEQ ID Nº 110) y CKVELMYPPPYYLG 
(aminoácidos 93 - 106 de SEQ ID Nº 110); o una pro-
teína de unión de bloqueo cruzado que bloquea de 
forma cruzada la unión de dicho ISVD a CTLA4.

 Reivindicación 16: Un polinucleótido que codifica el 
ISVD de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 
13.

 Reivindicación 24: Un procedimiento para tratar o 
evitar el cáncer o una enfermedad infecciosa en el 
cuerpo de un sujeto que comprende administrar una 
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cantidad eficaz de ISVD de una cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 13, opcionalmente en asociación 
con un agente terapéutico adicional al sujeto.

 Reivindicación 26: El procedimiento de la reivindica-
ción 24 en el que la enfermedad infecciosa es una 
infección bacteriana, una infección vírica o una infec-
ción fúngica.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106754 A1
(21) P160103543
(22) 18/11/2016
(30) US 62/257009 18/11/2015
(51) C07K 16/18, 16/28, A61K 39/395
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A LA PROTEÍNA DE MUER-

TE CELULAR PROGRAMADA (PD1) Y/O GEN DE 
ACTIVACIÓN DE LINFOCITOS 3 (LAG3)

(57) La presente divulgación proporciona moléculas, ta-
les como Dominios variables individuales de inmu-
noglobulina (ISVD) y nanocuerpos, que unen PD1 y 
LAG3 y opcionalmente a seroalbúmina humana Es-
tas moléculas se han diseñado con el fin de reducir la 
incidencia de la unión por anticuerpos preexistentes 
en el cuerpo de un sujeto administrado con una mo-
lécula de este tipo. Se proporcionan procedimientos 
para incrementar la respuesta inmunitaria, tratar cán-
cer y/o tratar una enfermedad infecciosa con dichas 
moléculas.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106755 A2
(21) P160103545
(22) 18/11/2016
(30) US 60/571309 14/05/2004
(51) C07D 401/04, C07F 9/58, A61K 31/4439, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES PIRRÓLICOS DE LA PROTEÍNA 

QUINASA ERK, SÍNTESIS E INTERMEDIARIOS DE 
LOS MISMOS

(57) Compuestos de utilidad como inhibidores de proteí-
na quinasas. También se proveen composiciones 
aceptables para uso farmacéutico que comprenden 
dichos compuestos y métodos para utilizar las com-
posiciones en el tratamiento de diversas enfermeda-
des, afecciones o trastornos.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-

que es de la fórmula (1), o una sal aceptable para 
uso farmacéutico de los mismos, donde: R1 es un 
grupo alifático C1-6, donde R1 está sustituido opcio-
nalmente con hasta 2 grupos seleccionados indepen-
dientemente entre -OR o -haloalquilo C1-3; cada R es 
independientemente hidrógeno o C1-4 alifático; R2 es 
R, flúor o cloro; m es 0, 1 ó 2; y R3 es hidrógeno, un 
grupo alifático C1-3, flúor o cloro.

 Reivindicación 17: Un compuesto, caracterizado por-
que es de la fórmula (2), o una sal del mismo, donde: 
PG es un grupo protector de aminos adecuado; Rz 
es un grupo protector de carboxilatos adecuado; Rx 
y Ry son, independientemente entre sí, hidrógeno o 
un grupo alifático C1-6 sustituido opcionalmente, o: Rx 
y Ry se toman juntos para formar un anillo de 5 - 7 
miembros sustituido opcionalmente.

 Reivindicación 18: Un compuesto, caracterizado por-
que de la fórmula (3), o una sal del mismo, donde: 
R1 es un grupo alifático C1-6, donde R1 está sustitui-
do opcionalmente con hasta 2 grupos seleccionados 
independientemente entre -OR o -haloalquilo C1-3; 
cada R es independientemente hidrógeno o un grupo 
alifático C1-4; R3 es hidrógeno, un grupo alifático C1-3, 
flúor o cloro; y L2 es un grupo saliente adecuado.

 Reivindicación 19: Un compuesto, caracterizado por-
que es de la fórmula (4), o una sal del mismo, donde: 
R3 es hidrógeno, un grupo alifático C1-3, flúor o cloro; 
y L1 y L2 son, independientemente entre sí, un grupo 
saliente adecuado.

 Reivindicación 20: Un compuesto, caracterizado por-
que es de la fórmula (5), o una sal del mismo, donde: 
PG es un grupo protector de amino adecuado; Rz es 
un grupo protector de carboxilato adecuado; R1 es un 
grupo alifático C1-6, donde R1 está sustituido opcio-
nalmente con hasta 2 grupos seleccionados indepen-
dientemente entre -O o -haloalquilo C1-3; cada R es 
independientemente hidrógeno o un grupo alifático 
C1-4; y R3 es hidrógeno, un grupo alifático C1-3, flúor o 
cloro.

(62) AR051735A1
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
 130 WAVERLY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02139, US
(74) 2306
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106756 A1
(21) P160103546
(22) 18/11/2016
(30) US 62/257476 19/11/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/4162, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES ÚTILES PARA 

EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS RELACIO-
NADOS CON NTRK

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
caracterizado porque: el anillo A se selecciona entre 
arilo monocíclico o bicíclico, heteroarilo monocíclico 
o bicíclico, cicloalquilo y heterociclilo; cada RA se se-
lecciona en forma independiente entre arilo monocí-
clico o bicíclico, heteroarilo monocíclico o bicíclico, 
cicloalquilo monocíclico o bicíclico, heterociclilo mo-
nocíclico o bicíclico, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, halo, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxilo, C1-6 hidroxialquilo, 
C1-6 heteroalquilo, -N(R1)(R1), nitro, ciano, -C(O)R1, 
-OC(O)R1, -C(O)OR1, -SR1, -S(O)2R1, -S(O)2-N(R2)
(R2), -(C1-6 alquilen)-S(O)2-N(R2)(R2), -C(O)-N(R2)
(R2), -N(R2)(R2)-C(O)R1, -(C1-6 alquilen)-N(R2)-C(O)
R1, -NR2S(O)2R1, -P(O)(R1)(R1), y -OR1; donde cada 
uno de arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterociclilo, 
alquilo, alcoxilo, haloalquilo, hidroxialquilo, heteroal-
quilo está sustituido en forma independiente con 0 - 5 
instancias de Ra; cada RB se selecciona en forma in-
dependiente entre C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, halo, C1-6 
haloalquilo, C1-6 haloalcoxilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 
heteroalquilo, -N(R1)(R1), nitro, ciano, y -OR1; cada R1 
se selecciona en forma independiente entre hidróge-
no, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxilo, C1-6 
hidroxialquilo, C1-6 heteroalquilo, cicloalquilo, cicloal-
quilalquilo, heterociclilo, y heterociclilalquilo, donde 
cada uno de C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 hidro-
xialquilo, C1-6 heteroalquilo, cicloalquilo, cicloalquilal-
quilo, heterociclilo, y heterociclilalquilo está sustituido 
en forma independiente con 0 - 5 instancias de Rb; 
cada R2 se selecciona en forma independiente entre 
hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 heteroalquilo; o 2 R2 junto 
con el nitrógeno al cual están unidos forman un ani-
llo heterociclilo sustituido con 0 - 5 instancias de Rb; 
cada Ra y Rb se selecciona en forma independiente 
entre halo, ciano, hidroxilo, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, 
C1-6 haloalcoxilo, -N(R’’)(R’’), -C(O)-N(R’’)(R’’), -N(R’’)
(R’’)-C(O)R’, y -(C1-6 alquilen)-N(R’’)-C(O)R’; cada R’ 
y R’’ se selecciona en forma independiente entre hi-
drógeno y C1-6 alquilo o C1-6 hidroxialquilo; m es 0, 1, 
2, 3, 4 ó 5; y n es 0, 1 ó 2; con la condición de que el 
compuesto no es (R)-5-(2-(2,5-difluorofenil)pirrolidin-
1-il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-carbonitrilo.

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

SETTS 02139, US
(72) KIM, JOSEPH L. - BIFULCO JR., NEIL - MIDUTURU, 

CHANDRASEKHAR V. - WENGLOWSKY, STEVEN 
MARK

(74) 2306
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106757 A1
(21) P160103547
(22) 18/11/2016
(30) US 62/257529 19/11/2015
(51) C07D 405/12, 405/14, 413/12, A61K 31/4035, 

31/4439, 31/422, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE CXCR2
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 

es de fórmula (1), donde R1 y R2 son cada uno miem-
bros seleccionados en forma independiente entre el 
grupo que consiste en H, halógeno, CN, C1-4 alquilo, 
C1-4 alcoxi y C1-4 haloalquilo; R3a es un miembro selec-
cionado entre el grupo que consiste en metilo, etilo, 
propilo, isopropilo, trifluorometilo, CH2CF3 y CF2CF3; 
R3b es un miembro seleccionado entre el grupo que 
consiste en H y D; R4 es un miembro seleccionado 
entre el grupo que consiste en H, C1-8 alquilo, -Y y C1-

4alquilen-Y; donde Y es arilo o heteroarilo, y cada R4 
está opcionalmente sustituido con entre uno y cuatro 
sustituyentes seleccionados entre el grupo que con-
siste en halógeno, -CN, -CO2Ra, -CONRaRb, -C(O)Ra, 
-OC(O)NRaRb, NRaC(O)Rb, -NRaC(O)2Rc, -NRaC(O)
NRaRb, -NRaRb, -ORa, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, y 
-Rc, donde cada Ra y Rb se selecciona en forma in-
dependiente entre hidrógeno, C1-4 alquilo, C1-4 hidro-
xialquilo y C1-4 haloalquilo, y Rc se selecciona entre 
C1-4 alquilo, C1-4 hidroxialquilo y C1-4 haloalquilo; R5a y 
R5b son cada uno miembros seleccionados en forma 
independiente entre el grupo que consiste en H, haló-
geno, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi y CN; R6a y R6b son cada 
uno miembros seleccionados en forma independien-
te entre el grupo que consiste en H, C1-4 alquilo, C1-4 
hidroxialquilo y C1-4 haloalquilo; u opcionalmente R6a 
y R6b se toman juntos para formar oxo (=O); X es CH 
o N; o cualquiera de sus sales, solvatos, hidratos, N-
óxidos o rotámeros.

(71) CHEMOCENTRYX, INC.
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, 

US
(72) MALI, VENKAT - ZHANG, PENGLIE - YU, CHAO 

- YANG, JU - TANAKA, HIROKO - SINGH, RAJIN-
DER - McMAHON, JEFFREY - MALATHONG, VIEN-
GKHAM - LELETI, MANMOHAN REDDY - KRASINK-
SI, ANTONI - KALISIAK, JAROSLAW - FAN, JUNFA 
- DRAGOLI, DEAN R. - CHEN, XI

(74) 2306
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106758 A1
(21) P160103548
(22) 18/11/2016
(30) PCT/CA2015/051379 30/12/2015
(51) E21B 4/00, C09K 7/00
(54) MONTAJE DE COJINETE PARA PERFORAR UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA
(57) Un montaje de cojinete para perforar una formación 

subterránea y métodos para usarlo. En diversas mo-
dalidades, se proporciona un método para perforar 
una formación subterránea. El método incluye hacer 
fluir un fluido de perforación a través de una sarta de 
perforación dispuesta en la formación subterránea, 
donde la sarta de perforación incluye un montaje de 
fondo de pozo que incluye un montaje de cojinete que 
incluye un cojinete de poco flujo. El método incluye 
hacer fluir una primera parte del fluido de perforación 
para entrar en contacto con el cojinete de poco flujo, 
mientras simultáneamente se hace fluir una segunda 
parte del fluido de perforación a través de un canal de 
derivación alrededor del cojinete de poco flujo. El mé-
todo también incluye descargar la primera y segunda 
partes del fluido de perforación entre el montaje de 
fondo de pozo y la formación subterránea.

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

77032-3219, US
(72) ROY CHOUDHURY, NEIL - BELL, STEVEN GRA-

HAM - SAVAGE, JOHN KEITH
(74) 2306
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106759 A1
(21) P160103549
(22) 18/11/2016
(51) C07D 403/06, 401/14, 471/08, A61K 31/404, 31/4545, 

A61P 25/16, 25/18, 25/28, 27/06, 37/00
(54) COMPUESTOS DE AMIDA PARA EL TRATAMIENTO 

DE TRASTORNOS MÉDICOS
(57) Se proveen compuestos, métodos de uso y proce-

sos para elaborar inhibidores del Factor D del com-
plemento que comprenden la fórmula (1), o una sal 
farmacéuticamente aceptable o composición de los 

mismos en donde R12 o R13 del grupo A es un sustitu-
yente de amida (R32). Los inhibidores que se descri-
ben en la presente documentación están direcciona-
dos contra el Factor D e inhiben o regulan la cascada 
del complemento. Los inhibidores del Factor D que 
se describen en la presente documentación son ca-
paces de reducir la activación excesiva del comple-
mento.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que se selecciona entre los compuestos del grupo de 
fórmulas (2).

(71) ACHILLION PHARMACEUTICALS, INC.
 300 GEORGE STREET, NEW HAVEN, CONNECTICUT 06511, 

US
(72) WILES, JASON ALLAN - PHADKE, AVINASH S. - 

DESHPANDE, MILIND - AGARWAL, ATUL - WANG, 
XIANGZHU - CHEN, DAWEI - HASHIMOTO, AKIHI-
RO - PAIS, GODWIN - GADHACHANDA, VENKAT 
RAO - WANG, QIUPING

(74) 2306
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106760 A1
(21) P160103550
(22) 18/11/2016
(30) US 62/257054 18/11/2015
 US 62/351605 17/06/2016
(51) C12N 1/16, 15/63, C12P 7/64, A61K 38/00
(54) MICROORGANISMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 

FEROMONAS DE INSECTOS Y COMPUESTOS 
RELACIONADOS

(57) Microorganismos recombinantes para la biosíntesis 
de alcoholes grasos C6-24 insaturados, aldehídos y 
acetatos que pueden ser útiles como feromonas de 
insectos, fragancias, sabores e intermediarios de po-
límeros. Los alcoholes grasos C6-24, aldehídos y ace-
tatos descritos en la presente se pueden usar como 
sustratos en reacciones de metátesis para ampliar el 
repertorio de compuestos y feromonas de interés.

 Reivindicación 1: Un microorganismo recombinan-
te capaz de producir un C6-24 alcohol graso mono 
o poliinsaturado a partir de una fuente endógena o 
exógena de C6-24 acil-COA grasos saturados, donde 

dicho microorganismo recombinante expresa: (a) por 
lo menos una molécula de ácido nucleico exógena 
que codifica una acilo graso desaturasa que catali-
za la conversión de un C6-24 acil-CoA graso saturado 
en un correspondiente C6-24 acil-CoA graso mono o 
poliinsaturado; y (b) por lo menos una molécula de 
ácido nucleico exógena que codifica una acilo graso 
reductasa formadora de alcoholes grasos que catali-
za la conversión del C6-24 acil-CoA graso mono o po-
liinsaturado de (a) en el correspondiente C6-24 alcohol 
graso mono o poliinsaturado.

(71) PROVIVI, INC.
 1701 COLORADO AVENUE, SANTA MONICA, CALIFORNIA 

90404, US
(72) SHEPPARD, MICAH - COELHO, PEDRO - WAM-

PLER, KEITH - MEINHOLD, PETER - EFFENDI, 
LEONARD

(74) 2306
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106761 A1
(21) P160103551
(22) 18/11/2016
(30) US 62/257389 19/11/2015
 US 62/277711 12/01/2016
(51) C07D 209/46, 307/52, 405/12, 405/14, A61K 31/341, 

31/4035, 31/4155, 31/4439, 31/454, 31/4725, 31/506, 
A61P 35/00

(54) MODULADORES DE RECEPTORES DE QUIMO-
QUINAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1) donde B se selecciona entre 
el grupo que consiste en furanilo, tiofenilo, oxazolilo, 
fenilo, piridilo, pirimidinilo y pirazinilo, cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido con R1a, R1b, y 
R2 que se seleccionan en forma independiente entre 
el grupo que consiste en halógeno, CN, C1-4 alquilo, 
C1-4 alcoxi y C1-4 haloalquilo; R3 es un miembro selec-
cionado entre el grupo que consiste en H y D; R4 es 
un miembro seleccionado entre el grupo que consiste 
en H, C1-8 alquilo, OH, -NRaRb, -C1-4 alcoxi, e Y; don-
de el C1-8 alquilo está opcionalmente sustituido con 
halógeno, -CN, -CO2Ra, -CONRaRb, -C(O)Ra, OC(O)
NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)2Rc, -NRaC(O)NRaRb, 
-NRaRb, -ORa, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb e Y, donde 
Y es un grupo heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros 
o un grupo cicloalquilo de 3 a 8 miembros o un grupo 
arilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros cualquiera de 
los cuales está opcionalmente sustituido con entre 1 
y cuatro sustituyentes seleccionados entre halógeno, 
oxo, -CN, -C1-6 alquilo, -C1-6 alcoxi, -C1-6 hidroxialqui-
lo, -C1-6 haloalquilo, O-C1-6 haloalquilo, -C1-4 alquil-O-
C1-4 alquilo, -C1-6 alquil-NRaRb, -C1-6 alquil-CO2H, -C1-6 
alquil-CO2Ra, -C1-6 alquil-CONRaRb, -C1-6 alquil-C(O)
Ra, -C1-6 alquil-OC(O)NRaRb, -C1-6 alquil-NRaC(O)Rb, 
-C1-6 alquil-NRaC(O)2Rc, -C1-6 alquil-NRaC(O)NRaRb, 
-C1-6 alquil-ORa, -C1-6 alquil-S(O)2NRaRb, -C1-6 alquil-
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NRaS(O)2Rb, -CO2Ra, -CONRaRb, -C(O)Ra, -OC(O)
NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)2Rc, -NRaC(O)NRaRb, 
-NRaRb, -ORa, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb ,-CH2CO-
2Ra; cada Ra y Rb se selecciona en forma indepen-
diente entre hidrógeno, C1-4 alquilo, C1-4 hidroxial-
quilo y C1-4 haloalquilo, y Rc se selecciona entre C1-4 
alquilo, C1-4 hidroxialquilo y C1-4 haloalquilo; y donde 
el grupo heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros y el 
grupo cicloalquilo de 3 a 8 miembros puede estar 
adicionalmente opcionalmente sustituido con oxo; 
R5a y R5b son cada uno miembros seleccionados en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
H, halógeno, C1-4 alquilo, -C1-4 haloalquilo, O-C1-4 ha-
loalquilo, C1-4 alcoxi, CO2H y CN; R6a y R6b son cada 
uno miembros seleccionados en forma independien-
te entre el grupo que consiste en H, C1-4 alquilo, C1-4 
hidroxialquilo y C1-4 haloalquilo; u opcionalmente R6a 
y R6b son tomados juntos para formar oxo (=O) o un 
grupo heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros o un gru-
po cicloalquilo de 3 a 6 miembros; R7 es un miembro 
seleccionado entre el grupo que consiste en metilo, 
etilo y C1-2 haloalquilo; y el subíndice n es 1 ó 2; o 
cualquiera de sus sales farmacéuticamente acepta-
bles, solvatos, hidratos, N-óxidos, tautómeros o ro-
támeros.

(71) CHEMOCENTRYX, INC.
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, 

US
(72) YU, CHAO - YANG, JU - SINGH, RAJINDER - Mc-

MAHON, JEFFREY - MALI, VENKAT - LELETI, MAN-
MOHAN REDDY - KRASINKSI, ANTONI - DRAGOLI, 
DEAN R. - CHEN, XI - TANAKA, HIROKO - KALISIAK, 
JAROSLAW - FAN, JUNFA - ZHANG, PENGLIE

(74) 2306
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106762 A1
(21) P160103552
(22) 18/11/2016
(30) EP 15195419.5 19/11/2015
(51) C07D 271/06, 401/12, 413/10, A01N 43/836

(54) OXADIAZOLES SUSTITUIDOS PARA COMBATIR 
HONGOS FITOPATÓGENOS

(57) Compuestos, o los N-óxidos, o las sales de estos 
aceptables en la agricultura, y a su uso para comba-
tir hongos dañinos fitopatógenos. Además, mezclas 
que comprenden al menos uno de esos compues-
tos y al menos una sustancia activa como plaguici-
da adicional seleccionada del grupo que consiste en 
herbicidas, protectores, fungicidas, insecticidas y re-
guladores del crecimiento de la planta; y a composi-
ciones agroquímicas que comprenden al menos uno 
de esos compuestos y a composiciones agroquími-
cas que también comprenden semillas.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por 
la fórmula (1) en donde: A es fenilo o un heterociclo 
aromático de 5 ó 6 miembros, en donde los átomos 
miembros del anillo del anillo heterocíclico 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, NO2, OH, NH2, SH, di-C1-6-alquilamino, C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-alquilsulfonilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-

8-cicloalquilo o C3-8 cicloalcoxi; y en donde cualquiera 
de las porciones alifáticas o cíclicas son no sustitui-
das o sustituidas con 1, 2, 3 ó 4 grupos Ra idénticos 
o diferentes; en donde Ra es halógeno, ciano, NO2, 
OH, SH, NH2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alco-
xi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio o 
C3-8-cicloalquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo; R1, R2 son, 
independientemente entre sí, hidrógeno, C1-6-alquilo, 
C2-6alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-ci-
cloalquenilo, C(=O)-(C1-6-alquilo), C(=O)-(C1-6-alcoxi), 
fenil-C1-4-alquilo, heteroaril-C1-4-alquilo, fenilo, naftilo 
o un heterociclo monocíclico o bicíclico saturado, 
parcialmente insaturado o aromático de 3 a 10 miem-
bros, en donde los átomos miembros del anillo de di-
cho heterociclo monocíclico o bicíclico incluyen, ade-
más 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 de car-
bono miembros del anillo del heterociclo se pueden 
reemplazar por 1 ó 2 grupos seleccionados indepen-
dientemente de C(=O) y C(=S); y en donde el grupo 
heteroarilo en heteroaril-C1-4-alquilo es un heterociclo 
aromático de 5 ó 6 miembros, en donde los átomos 
miembros del anillo heterocíclico incluyen, además 
de átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos se-
leccionados de N, O y S como átomos miembros del 
anillo; y en donde cualquiera de los grupos alifáticos 
o cíclicos antes mencionados son no sustituidos o 
sustituidos con 1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad 
posible de grupos R1a idénticos o diferentes; o R1 y 
R2, junto con el átomo de nitrógeno al que están uni-
dos, forman un heterociclo monocíclico o bicíclico sa-
turado o parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros, 
en donde el heterociclo incluye, además de un átomo 
de nitrógeno y uno o más átomos de carbono, ningún 
heteroátomo adicional, o 1, 2 ó 3 heteroátomos adi-
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cionales seleccionados independientemente de N, O 
y S como átomos miembros del anillo; y en donde uno 
o dos grupos CH2 del heterociclo se pueden reem-
plazar por uno o dos grupos seleccionados indepen-
dientemente del grupo de C(=O) y C(=S); y en donde 
el heterociclo es no sustituido o tiene 1, 2, 3, 4 o has-
ta la máxima cantidad posible de grupos R1a idénticos 
o diferentes; en donde R1a es halógeno, ciano, NO2, 
OH, SH, NH2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alco-
xi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-

8-cicloalquilo, NHSO2-C1-4-alquilo, (C=O)-C1-4-alquilo, 
C(=O)-C1-4-alcoxi o C1-6-alquilsulfonilo; R3 y R4, junto 
con el átomo de carbono al que están unidos, forman 
un carbociclo de 3 a 7 miembros o un heterociclo 
saturado de 3 a 6 miembros, en donde el heteroci-
clo incluye, además de átomos de carbono, 1, 2 ó 3 
heteroátomos seleccionados independientemente de 
N-RN, S, S(=O), S(=O)2 y O como átomos miembros 
del anillo; en donde RN es hidrógeno, C1-6-alquilo, 
SO2CH3, SO2C6H4CH3 o SO2-arilo; y en donde 1 ó 2 
grupos CH2 del ciclo se puede reemplazar por 1 ó 2 
grupos seleccionados independientemente del grupo 
de C(=O) y C(=S); y en donde el carbociclo, hetero-
ciclo y arilo es no sustituido o tiene 1, 2, 3, 4 o hasta 
la máxima cantidad posible de grupos R3a idénticos 
o diferentes; en donde R3a es halógeno, ciano, NO2, 
OH, SH, NH2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alco-
xi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-

8-cicloalquilo, NHSO2-C1-4-alquilo, -(C=O)-C1-4-alquilo, 
C(=O)-C1-4-alcoxi o C1-6-alquilsulfonilo; o los N-óxidos 
o las sales de aquellos aceptables en la agricultura.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106763 A1
(21) P160103553
(22) 18/11/2016
(30) EP 15195439.3 19/11/2015
(51) C07D 271/06, 413/10, A01N 43/836

(54) OXADIAZOLES SUSTITUIDOS PARA COMBATIR 
HONGOS FITOPATÓGENOS

(57) Reivindicación 1: El uso de los compuestos caracte-
rizados por la fórmula (1) en donde: A es fenilo o un 
heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros, en donde 
los átomos miembros del anillo del anillo heterocícli-
co incluyen, además de átomos de carbono, 1, 2, 3 
ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S como 
átomos miembros del anillo; y en donde los grupos 
cíclicos A son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 
ó 4 grupos RA idénticos o diferentes; en donde RA es 
halógeno, ciano, NO2, OH, NH2, SH, C1-6-alquilo, C1-

6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsul-
fonilo, 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 sustitui-
das con 1, 2, 3 ó 4 grupos Ra idénticos o diferentes; 
en donde Ra es halógeno, ciano, NO2, OH, SH, NH2, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloal-
coxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio o C3-8-cicloalquilo; 
R1, R2 son, independientemente entre sí, hidrógeno, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloal-
quilo, C3-6-cicloalquenilo, C(=O)-(C1-6-alquilo), C(=O)-
(C1-6-alcoxi), fenil-C1-4-alquilo, heteroaril-C1-4-alquilo, 
fenilo, naftilo o un heterociclo monocíclico o bicíclico 
saturado, parcialmente insaturado o aromático de 3 
a 10 miembros, en donde los átomos miembros del 
anillo, de dicho heterociclo monocíclico o bicíclico in-
cluyen, además de átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos adicionales seleccionados de N, O y S 
como átomos miembros del anillo, y en donde 1 ó 2 
átomos de carbono miembros del anillo del heteroci-
clo se pueden reemplazar por 1 ó 2 grupos seleccio-
nados independientemente de C(=O) y C(=S); y en 
donde el grupo heteroarilo en heteroaril-C1-4-alquilo 
es un heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros, en 
donde los átomos miembros del anillo heterocíclico 
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 cualquiera de 
los grupos alifáticos o cíclicos antes mencionados 
son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 o hasta la 
máxima cantidad posible de grupos R1a idénticos o di-
ferentes; o R1 y R2, junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos, forman un heterociclo monocíclico 
o bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 
a 7 miembros, en donde el heterociclo incluye, ade-
más de un átomo de nitrógeno y uno o mas átomos 
de carbono, ningún heteroátomo adicional, o 1, 2 ó 
3 heteroátomos adicionales seleccionados indepen-
dientemente de N, O y S como átomos miembros del 
anillo; y en donde uno o dos grupos CH2 del hetero-
ciclo se pueden reemplazar por uno o dos grupos se-
leccionados independientemente del grupo de C(=O) 
y C(=S); y en donde el heterociclo es no sustituido o 
tiene 1, 2, 3, 4 o hasta Ia máxima cantidad posible 
de grupos R1a idénticos o diferentes; en donde R1a es 
halógeno, ciano, NO2, OH, SH, NH2, C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, NHSO2-C1-4-alqui-
lo, (C=O)-(C1-4-alquilo), C(=O)-(C1-4-alcoxi) o C1-6-al-
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quilsulfonilo; R3 es H, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo; R4 
es H, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo; o los N-óxidos o 
las sales de estos aceptables en la agricultura para 
combatir hongos dañinos fitopatógenos.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106764 A1
(21) P160103554
(22) 18/11/2016
(30) PCT/EP2015/077211 20/11/2015
(51) H04L 9/08, 9/32, 29/06, 29/08
(54) VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE CI-

FRADO
(57) Mecanismos para la verificación de la configuración 

de cifrado de un bloque de datos. El método se lleva 
a cabo por medio de un nodo de cliente. Un método 
comprende la obtención de una indicación para cifrar 
el bloque de datos. El método comprende el suminis-
tro de un primer mensaje a un nodo de cómputo que 
indica una solicitud de configuración de un volumen 
de almacenamiento de bloques, V, a ser cifrado, en 
el que el primer mensaje comprende un nonce, N. El 
método comprende la obtención de un segundo men-
saje desde el nodo de cómputo, en la que el segun-
do mensaje comprende el nonce, N, y proporciona la 
validación de que un nodo de gestión de claves ha 
participado en la configuración del cifrado del bloque 
de acuerdo con el nodo de gestión de claves. Tam-
bién tal nodo de cliente. Además un nodo de cómputo 
y un método llevado a cabo por medio del nodo de 
cómputo. Además un nodo de gestión de claves y un 
método llevado cabo por medio del nodo de gestión 
de claves.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106765 A1
(21) P160103555
(22) 18/11/2016
(30) FR 15 61186 20/11/2015
(51) F16L 37/00
(54) EMPALME TUBULAR ASEGURADO CON CONE-

XIÓN AUTOMÁTICA
(57) Un empalme (1) tubular comprende un conector hem-

bra (2) con un cuerpo (3) en el que un conector ma-
cho (6) provisto de una brida (7) anular se inserta 
axialmente, y un elemento de conexión (10) que se 
extiende según una dirección transversal en el cuer-
po (3) del conector hembra (2). El elemento de cone-
xión (10) se concibe para interferir mecánicamente 
con la brida (7) durante la inserción del conector ma-
cho (6) y desplazarse transversalmente por si mismo 
hacia el interior del conector hembra (2). El elemen-
to de conexión (10) comprende un gancho (16) de 
bloqueo que coopera con un diente (12) de bloqueo 
previsto en el conector hembra. (2), que este gancho 
(16) rodea el diente (12) como consecuencia de la in-
terferencia mecánica de la brida. (7) qua provoca las 
deformaciones elásticas axial y radial del elemento 
de conexión (10). El gancho (16) se bloquea sobre el 
diente (12) cuando el elemento de conexión (10) está 
completamente hundido en el conector hembra (2).

(71) A RAYMOND ET CIE
 111-113-115 COURS BERRIAT, F-38000 GRENOBLE, FR
(74) 194
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106766 A1
(21) P160103556
(22) 18/11/2016
(51) C22B 3/04, 3/12
(54) PROCESO DE LIXIVIADO DE SALMUERA PARA LA 

RECUPERACIÓN DE METALES VALIOSOS DE MA-
TERIALES DE ÓXIDO

(57) Un proceso en el que un material que contiene plata 
y metal base se pone en contacto con una solución 
acuosa que comprende un haluro de metal alcalino 
y/o alcalinotérreo y un oxidante a un pH de solución 
de por lo menos aproximadamente pH 6, para disol-
ver la plata en una solución de lixiviado madre, mien-
tras se mantiene por lo menos la mayoría del metal 
base en el material que contiene plata y metal base.

(71) SUMMIT MINING INTERNATIONAL INC.
 8055 E. TUFTS AVENUE, SUITE 800, DENVER, COLORADO 

80237, US
(72) HOUHOULIS, MARTIN FRED
(74) 194
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106767 A1
(21) P160103559
(22) 21/11/2016
(51) A45C 3/04, 7/00, 13/02, 13/36
(54) BOLSA REUTILIZABLE Y PLEGABLE
(57) Una bolsa reutilizable con capacidad de ser plegada 

y así reducir seis veces el tamaño máximo desplega-
da, permitiendo transportarla en espacios muy redu-
cidos. Cuenta con un refuerzo de tela que envuelve 
el objeto en dos puntos equidistantes, lo que le otor-
ga una gran resistencia. Es adaptable a los carros de 
supermercados gracias a cuatro ganchos ubicados 
en sus extremos superiores, lo cual permite que la 
bolsa en el carro quede completamente expandida 
para ubicar y clasificar los productos en los compar-
timientos interiores dentro de la misma a medida que 
se realiza la compra.

(71) CID, FEDERICO GUILLERMO
 GURRUCHAGA 2225, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) CID, FEDERICO GUILLERMO - DE LEÓN, CARLA 

YOLANDA
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106768 A1
(21) P160103560
(22) 21/11/2016
(30) GB 1520497.7 20/11/2015
(51) C12N 1/20, A61K 39/09
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CEPAS 

BACTERIANAS
(57) La presente solicitud provee composiciones que 

comprenden cepas bacterianas para el tratamiento y 
prevención de las enfermedades inflamatorias y au-
toinmunes.

 Reivindicación 1: Una composición que comprende 
una cepa bacteriana de la especie Enterococcus 
faecium, para su uso en un método de tratamiento 
o prevención de una enfermedad o estado de salud 
mediado por la vía IL-17 o Th17.

 Reivindicación 31: La célula de acuerdo con la reivin-
dicación 30, caracterizada porque la célula es para 
su uso en un método definido en cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 14.

(83) NCIMB 42487
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN AB25 2ZS, GB
(72) AHMED, SUAAD - LENNON, GRAINNE CLARE - 

McCLUSKEY, SEANIN MARIE - HOLT, AMY BETH 
- MULDER, IMKE ELISABETH

(74) 464
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106769 A1
(21) P160103561
(22) 21/11/2016
(30) GB 1520502.4 20/11/2015
 GB 1604924.9 23/03/2016
(51) C12N 1/20, A61K 35/744, A61P 35/00, A23C 9/12
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CEPAS 

BACTERIANAS
(57) La presente provee composiciones que comprenden 

cepas bacteriana de Enterococcus gallinarum para el 
tratamiento y prevención de las enfermedades infla-
matorias y autoinmunes.

(83) NCIMB 42488
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN AB25 2ZS, GB
(72) McCLUSKEY, SEANIN MARIE - PANZICA, DOME-

NICO - HOLT, AMY BETH - MULDER, IMKE ELISA-
BETH

(74) 464
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106770 A1
(21) P160103562
(22) 21/11/2016
(30) PCT/CN2015/095310 23/11/2015
 PCT/CN2015/095423 24/11/2015
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/519, 31/5377, 31/541, 

31/553, A61P 11/06, 29/00
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE UNA QUINASA 

DE JANUS
(57) Los compuestos y las sales de los mismos son útiles 

como inhibidores de una o más quinasas de Janus. 
Se proporcionan también composiciones farmacéu-
ticas que incluyen un compuesto y un vehículo, ad-
yuvante o excipiente farmacéuticamente aceptable, 
y métodos para tratar o reducir la severidad de una 
enfermedad o estado patológico que responda a la 
inhibición de la actividad de una quinasa de Janus en 
un paciente.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal del mismo, en la que: R1 es H, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, -(alquilo C0-3)CN, -(alqui-
lo C0-3)ORa, -(alquilo C0-3)Ra, -(alquilo C0-3)SRa, -(al-
quilo C0-3)NRaRb, -(alquilo C0-3)OCF3, -(alquilo C0-3)
CF3, -(alquilo C0-3)NO2, -(alquilo C0-3)C(O)Ra, -(alqui-
lo C0-3)C(O)ORa, -(alquilo C0-3)C(O)NRaRb, -(alquilo 
C0-3)NRaC(O)Rb, -(alquilo C0-3)S(O)1-2Ra, -(alquilo C0-3)
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NRaS(O)1-2Rb, -(alquilo C0-3)S(O)1-2NRaRb, -(alquilo 
C0-3)(heteroarilo de 5 - 6 eslabones) o -(alquilo C0-3)
fenilo, dicho R1 está opcionalmente sustituido por 
uno o más restos elegidos con independencia en-
tre el grupo formado por halógeno, alquilo C1-3, oxo, 
-CF3, -(alquilo C0-3)ORc y -(alquilo C0-3)NRcRd; Ra es 
con independencia hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-6, heterociclilo de 3 - 10 eslabones, heteroarilo 
de 5 - 6 eslabones, -C(O)Rc, -C(O)ORc, -C(O)NRcRd, 
-NRcC(O)Rd, -S(O)1-2Rc, -NRcS(O)1-2Rd o -S(O)1-2NR-
cRd, cualquiera de dichos cicloalquilo C3-6, heteroci-
clilo de 3 - 10 eslabones y heteroarilo de 5 - 6 esla-
bones de Ra está opcionalmente sustituido por uno o 
más restos Re; Rb es con independencia hidrógeno o 
alquilo C1-3, dicho alquilo está opcionalmente sustitui-
do por uno o más restos elegidos con independencia 
entre el grupo formado por halógeno y oxo; o Rc y Rd 
se eligen con independencia entre el grupo formado 
por hidrógeno, heterociclilo de 3 - 6 eslabones, ci-
cloalquilo C3-6 y alquilo C1-3, uno cualquiera de dichos 
heterociclilo de 3 - 6 eslabones, cicloalquilo C3-6 y al-
quilo C1-3 de Rc y Rd está opcionalmente sustituido 
por uno o más restos elegidos con independencia 
entre el grupo formado por halógeno y oxo; o Rc y 
Rd junto con el átomo al que están unidos forman un 
heterociclilo de 3 - 6 eslabones, opcionalmente susti-
tuido por uno o más restos elegidos con independen-
cia entre el grupo formado por halógeno, oxo, -CF3 y 
alquilo C1-3; cada Re se elige con independencia en-
tre el grupo formado por oxo, ORf, NRfRg, halógeno, 
heterociclilo de 3 - 10 eslabones, cicloalquilo C3-6 y 
alquilo C1-6, uno cualquiera de dichos cicloalquilo C3-6 
y alquilo C1-6 de Re está opcionalmente sustituido por 
uno o más restos elegidos con independencia entre 
el grupo formado por ORf, NRfRg, halógeno, heteroci-
clilo de 3 - 10 eslabones, oxo y ciano y uno cualquie-
ra de dichos heterociclilos de 3 - 10 eslabones de Re 
está opcionalmente sustituido por uno o más restos 
elegidos con independencia entre el grupo formado 
por halógeno, oxo, ciano, -CF3, NRhRk, heterociclilo 
de 3 - 6 eslabones y alquilo C1-3 que está opcional-
mente sustituido por uno o más restos elegidos con 
independencia entre el grupo formado por halógeno, 
oxo, ORf y NRhRk; Rf y Rg se eligen en cada caso con 
independencia entre el grupo formado por hidrógeno, 
alquilo C1-6, heterociclilo de 3 - 6 eslabones y cicloal-
quilo C3-6, uno cualquiera de dichos alquilo C1-6, hete-
rociclilo de 3 - 6 eslabones y cicloalquilo C3-6 de Rf y 
Rg está opcionalmente sustituido por uno o más Rm; 
cada Rm se elige con independencia entre el grupo 
formado por halógeno, ciano, oxo, cicloalquilo C3-6, 
hidroxi y NRhRk, uno cualquiera de dicho cicloalquilo 
C3-6 de Rm está opcionalmente sustituido por uno o 
más restos elegidos con independencia entre el gru-
po formado por halógeno, oxo, ciano y alquilo C1-3; Rh 
y Rk se eligen en cada caso con independencia en-
tre el grupo formado por hidrógeno y alquilo C1-6 que 
está opcionalmente sustituido por uno o más restos 
elegidos con independencia entre el grupo formado 
por halógeno, ciano, heterociclilo de 3 - 6 eslabones 
y oxo; o Rh y Rk junto con, el átomo al que están uni-

dos forman un heterociclilo de 3 - 6 eslabones que 
está opcionalmente sustituido por uno o más restos 
elegidos con independencia entre el grupo forma-
do por halógeno, ciano, oxo, -CF3 y alquilo C1-3 que 
está opcionalmente sustituido por uno o más restos 
elegidos con independencia entre el grupo formado 
por halógeno y oxo; R2 es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 3 - 6 
eslabones, (cicloalquil C3-6)alquilo C1-6, (cicloalquil de 
3 - 6 eslabones)alquilo C1-6, -C(O)(cicloalquilo C3-6) o 
-C(O)(heterociclilo de 3 - 6 eslabones), dicho R2 está 
opcionalmente sustituido por uno o más halógenos; n 
es el número 0, 1 ó 2; R3 es H o NH2; R4 es H o CH3; 
y R5 es H o NH2.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) ZHANG, LEI - ZAK, MARK EDWARD - YUEN, PO-

WAI - MENDONCA, ROHAN - LI, WEI - KELLAR, TE-
RRY - GIBBONS, PAUL - CHENG, YUN-XING

(74) 108
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106771 A1
(21) P160103563
(22) 21/11/2016
(30) US 62/258808 23/11/2015
(51) C09K 7/00, E21B 43/16
(54) SISTEMA DE GEL DÉBIL PARA RECUPERACIÓN 

DE PETRÓLEO MEJORADA QUÍMICA
(57) Se proporciona un método para el tratamiento de 

un pozo o de una formación subterránea que porta 
hidrocarburos a fin de aumentar la recuperación de 
hidrocarburos de la formación a través del control de 
la movilidad en profundidad y/o la conformidad de la 
desviación de fluido, mediante la introducción de un 
polímero de acrilamida soluble en agua y un agente 
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de entrecruzamiento orgánico no metálico, o un po-
límero de acrilamida entrecruzable, en un fluido de 
inyección que entra en el pozo o en la formación.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106772 A1
(21) P160103564
(22) 21/11/2016
(30) US 62/263908 07/12/2015
(51) C07D 403/12, A61K 31/497, A61P 35/00
(54) SALES DE (S)-LACTATO
(57) La presente se refiere a monohidrato de (S)-lactato de 

5-(5-(2-(3-aminopropoxi)-6-metoxifenil)-1H-pirazol-
3-ilamino)pirazin-2-carbonitrilo que inhibe la Chk1/2 
y es útil en el tratamiento de cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracteriza-
do porque es monohidrato de (S)-lactato de 
5-(5-(2-(3-aminopropoxi)-6-metoxifenil)-1H-pirazol-
3-ilamino)pirazin-2-carbonitrilo.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106773 A1
(21) P160103565
(22) 21/11/2016
(30) US 62/260854 30/11/2015
 US 62/289727 01/02/2016
 US 62/289744 01/02/2016
 US 62/409105 17/10/2016
(51) C07K 16/32, 16/30, A61K 47/68, 39/395, C12N 15/13, 

15/85, 5/10, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE FÁRMACO DE ANTICUERPO 

HER2 ESPECÍFICOS DE SITIO
(57) La presente provee conjugados de fármaco de anti-

cuerpo HER2 (Receptor 2 del factor de crecimiento 
epidérmico humano) específicos de sitio y métodos 
para preparar y usar los mismos. Composición far-
macéutica. Ácido nucleico. Vector. Célula.

(83) ATCC: PTA-122672, PTA-122673
(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106774 A1
(21) P160103566
(22) 21/11/2016
(30) US 62/260854 30/11/2015
 US 62/289744 01/02/2016
 US 62/409323 17/10/2016
(51) C07K 16/28, 16/32, 19/00, A61K 38/05, 48/00, 51/10
(54) ANTICUERPOS Y FRAGMENTOS DE ANTICUER-

PO PARA LA CONJUGACIÓN SITIO-ESPECÍFICA
(57) La divulgación se relaciona con polipéptidos, anti-

cuerpos, y fragmentos de unión al antígeno de los 
mismos, que comprenden una cisteína sustituida 
para la conjugación sitio-especifica.

 Reivindicación 1: Un polipéptido que comprende un 
dominio constante de cadena pesada de anticuerpo 
que comprende un residuo de cisteína diseñada en 
la posición 290, de acuerdo con la numeración del 
índice EU de Kabat.

(83) ATCC: PTA-122672, PTA-122673
(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106775 A1
(21) P160103567
(22) 21/11/2016
(51) A45C 11/20, 13/00, B65D 43/16, 43/22, 81/34, 81/38
(54) FIAMBRERA
(57) Una fiambrera para almacenar, transportar y calentar 

alimentos, en particular, alimentos preparados para 
su consumo. Debe poder manipularse de forma sen-
cilla. La fiambrera presenta una pieza cóncava supe-
rior (1) y una pieza cóncava inferior (2), las cuales es-
tán unidas una con otra, por un lado longitudinal, de 
forma que pueden abatirse, estando previsto un cie-
rre en el lado longitudinal opuesto. En la pieza cónca-
va inferior (2) está dispuesta una pieza cóncava con 
una zona de borde circundante acodada en forma de 
L a la que está asociado un aislamiento eléctrico y un 
elemento de calentamiento, en la que, en la zona de 
borde circundante de la pieza cóncava, se ha practi-
cado una ranura para alojar una junta de obturación.

(71) FAITRON AG
 LERCHENFELDSTRASSE 3, CH-9014 ST. GALLEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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(10) AR106776 A1
(21) P160103568
(22) 21/11/2016
(30) US 62/261791 01/12/2015
(51) A61K 8/41, 8/39, A61Q 11/00
(54) COMPOSICIONES DE CUIDADO ORAL
(57) Composiciones acuosas de cuidado oral que son 

útiles para combinar y administrar ingredientes poco 
compatibles, por ejemplo, para proveer niveles efica-
ces de agentes antibacterianos catiónicos en combi-
nación con polímeros que protegen contra la erosión 
y las manchas, mediante la adición de una cantidad 
estabilizadora de una poliamina, por ejemplo, lisina. 
Métodos para elaborarlas y usarlas.

 Reivindicación 18: La composición de cualquiera 
de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 
porque: (a) el polímero ácido oralmente aceptable 
comprende una mezcla de (a) un copolímero de an-
hídrido maleico y éter metilvinílico en una cantidad 
de entre 0,5% y 1,5% y (b) un copolímero fosfato / 
acrilato en una cantidad de entre 0,5% y 1,5%; (b) 
el polímero no iónico oralmente aceptable compren-
de un polietilenglicol con un peso molecular de entre 
5 kD y 20 kD en una cantidad de entre 0% y 3% y 
poloxámero 407 en una cantidad de entre 0% y 1%, 
en una cantidad combinada de entre 1% y 3%; (c) 
hay una cantidad eficaz de un agente activo catióni-
co oralmente aceptable, como una forma libre o una 
sal oralmente aceptable, que comprende clorhexi-
dina en una cantidad de entre 0,1% y 0,2%; (d) el 
compuesto de poliamina, como una forma libre o una 
sal oralmente aceptable, es lisina como una forma 
libre o una sal oralmente aceptable en una cantidad 
de entre 0,5% y 3%; y (e) el agua está presente en 
una cantidad de 70% - 95%; donde la composición 
opcionalmente también comprende lauril sulfato de 
sodio en una cantidad de hasta 1%; y donde todas 
las cantidades se expresan con relación al peso total 
de la composición.

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) GEGUM-GAFUR, REHANA - MYERS, CARL
(74) 2306
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106777 A1
(21) P160103569
(22) 21/11/2016
(30) PCT/CN2015/095166 20/11/2015
 PCT/CN2016/105042 08/11/2016
(51) C07K 7/06, 7/08, 9/00, A61K 38/00
(54) ANTIBIÓTICOS MACROCÍCLICOS DE AMPLIO ES-

PECTRO REFERENCIA CRUZADA
(57) Se proporcionan en el presente documento com-

puestos antibacterianos, en donde los compuestos 
en algunas realizaciones tienen una bioactividad de 
amplio espectro. En diversas realizaciones, los com-
puestos actúan mediante inhibición de la peptidasa 
señal tipo 1 bacteriana (SpsB) una proteína esencial 
de las bacterias. Se proporcionan también las com-
posiciones farmacéuticas y los métodos para el tra-
tamiento que usan los compuestos descritos en el 
presente documento.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1); en 
donde: R1 y R2 son cada uno por separado H, -C1-

6 alquilo, -C1-6 alquilo-OR23, -CH2CH(OH)CH2NH2, 
-CH2CH(heterocicloalquilo)CH2NH2, -CH2C(O)NH2, 
-CH2C(O)N(H)CH2CN, -C1-6 alquilo-C(O)OR23, -C1-6 
alquilo-NR21R22, -C1-6 alquilo-C(O)NR25R26, -C1-6 alqui-
lo-N(R23)C(O)C1-6 alquilo-NR21R22, -C1-6 alquilo-C(O)
N(R23)C1-6 alquilo o heterocicloalquilo sustituido op-
cionalmente; R3 es H o -C1-6 alquilo; R4 es H, -C1-6 
alquilo, -(C1-6) alquilo -OH,  -C3-6 cicloalquilo o -C(O)
NH2; o R3 y R4 se combinan para formar un anillo de 
heterocicloalquilo; R5 es H o -C1-6 alquilo; o R4 y R5 
y el átomo de carbono al cual están unidos forman 
un anillo de ciclopropilo; R6, R7 y R8 son cada uno 
por separado H o -C1-6 alquilo; R9 es H, -C1-6 alquilo, 
-C1-6 haloalquilo o -C3-6 cicloalquilo; R10 es H o -C1-6 
alquilo; R11 y R12 son cada uno por separado H, -NH2, 
-C1-6 alquilo, -C1-6 alquilo-OR23, -C1-6 alquilo-SR23, -C1-6 
alquilo-C(O)OR23, -C1-6 alquilo-NR21R22, -C1-6 alquilo-
CN, -C1-6 alquilo-C(O)NR25R26, -C1-6 heteroalquilo-
CO2H, -C1-6 alquilo-S(O)-C1-6 alquilo, -C1-6 alquilo-N(H)
CH=NH, -C1-6 alquilo-N(H)C(NH)NH2, -C1-6 alquilo-he-
terocicloalquilo, -C1-6 alquilo-N(H)heterocicloalquilo 
sustituido opcionalmente o -C1-6 alquilo-heteroarilo; 
o R11 y R18 se combinan para formar un anillo de 
heterocicloalquilo sustituido opcionalmente y R12 es 
H; R15, R16, R17 y R18 son cada uno por separado H, 
-C1-6 alquilo, -C3-6 cicloalquilo, -C1-6 alquilo-OR23, -C1-6 
alquilo-C(O)OR23 o -C1-6 alquilo-NR21R22; X es -C1-6 al-
quilo- sustituido opcionalmente, -C2-6 alquenilo-, -C2-6 
alquinilo, -C3-7 cicloalquilo-, heterocicloalquilo susti-
tuido opcionalmente, arilo sustituido opcionalmente, 
heteroarilo sustituido opcionalmente, -O-C1-6 alquilo-, 
-N(R24)C1-6 alquilo-, -N(R24)C6-10 arilo- o -SO2C1-6 al-
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quilo-; Y es un enlace, -C1-6 alquilo- sustituido opcio-
nalmente, -C2-6 alquenilo-, -C2-6 alquinilo, -C1-6 alqui-
lo-N(R24)C1-6 alquilo-, -O-C1-6 alquilo-, -O-C6-10 arilo-, 
-N(R24)C1-6 alquilo-, -N(R24)SO2C1-6 alquilo-, -N(R24)
C(O)C1-6 alquilo-, -C(O)C1-6 alquilo-, -SC1-6 alquilo-, 
-SO2C1-6 alquilo-, -C(O)NHC1-6 alquilo-, -C3-7 cicloal-
quilo-, -C(O)N(R24)arilo- sustituido opcionalmente, 
-N(R24)C(O)arilo- sustituido opcionalmente, -N(R24)
SO2-arilo- sustituido opcionalmente, arilo sustituido 
opcionalmente o heteroarilo sustituido opcionalmen-
te; Z es H, halógeno, -NH2, -CN, -CF3, -CO2H, -C1-12 
alquilo, -C2-12 alquenilo, -C2-12 alquinilo, -C(O)NR25R26, 
-O-C1-12 alquilo, -N(R24)C1-12 alquilo, -N(R24)C(O)C1-12 
alquilo, -C3-7 cicloalquilo sustituido opcionalmente, 
-C1-6 alquilo-heterocicloalquilo, arilo sustituido op-
cionalmente o heteroarilo sustituido opcionalmente; 
cada R21 y R22 es por separado H, -C1-6 alquilo, -C1-

6 heteroalquilo, -C1-6 alquilo-CO2H, -C(O)C1-6 alquilo, 
-C(O)N(R31)2 o -SO2N(R31)2; o R21 y R22 y el átomo de 
nitrógeno al cual están unidos forman un anillo de 
heterocicloalquilo; cada R31 es por separado H o -C1-6 
alquilo, o dos R31 y el átomo de nitrógeno al cual es-
tán unidos forman anillo de heterocicloalquilo; cada 
R23 es por separado H o -C1-6 alquilo; cada R24 es 
por separado H o -C1-6 alquilo; cada R25 y R26 es por 
separado H o -C1-6 alquilo, sustituido opcionalmen-
te; o R25 y R26 y el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos forman un anillo de heterocicloalquilo; cada 
R27 es por separado halógeno, -C1-6 alquilo sustituido 
opcionalmente o -C1-6 heteroalquilo sustituido opcio-
nalmente; cada R28 es por separado halógeno, -C1-6 
alquilo sustituido opcionalmente o sustituido opcio-
nalmente -C1-6 heteroalquilo; p es 0, 1 ó 2; y q es 0, 1 
ó 2; o una sal, solvato o fármaco del mismo aceptado 
farmacéuticamente.

(71) RQX PHARMACEUTICALS, INC.
 11099 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 290, LA JOLLA, CALI-

FORNIA 92037, US
 GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
(72) YU, ZHIYONG - CHEN, YONGSHENG - HU, HUI-

YONG - LY, CUONG Q. - CRAWFORD, JAMES J. 
- SCHWARZ, JACOB B. - KOEHLER, MICHAEL F. 
T. - PARASELLI, PRASUNA - HIGUCHI, ROBERT I. - 
ROBERTS, TUCKER C. - SMITH, PETER A.

(74) 2306
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106778 A1
(21) P160103570
(22) 22/11/2016
(30) EP 15195793.3 23/11/2015
(51) C07D 471/04, A01N 43/90
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS ACTIVOS COMO 

PLAGUICIDAS CON SUSTITUYENTES QUE CON-
TIENEN AZUFRE Y CICLOPROPILO

(57) Compuesto derivado de pirazolpiridina y las sales, es-
tereoisómeros, enantiómeros, tautómeros y N-óxidos 
agroquímicamente aceptables de estos compuestos 
se pueden utilizar como insecticidas y se pueden pre-
parar de una manera conocida per se.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de A es CH o N; X es S, SO o SO2; R1 es alquilo C1-4; 
R2 es haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalquilsul-
fanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4 o haloalquilsulfonilo 
C1-4; o R2 es ciclopropilo que puede estar mono- o po-
lisustituido con sustituyentes seleccionados a partir 
del grupo constituido por halógeno, ciano, haloalquilo 
C1-4 y alquilo C1-4; R3 es hidrógeno, halógeno, ciano, 
haloalquilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsul-
finilo C1-4 o haloalquilsulfonilo C1-4; o es cicloalquilo 
C3-6 que puede estar mono- o polisustituido con susti-
tuyentes seleccionados a partir del grupo constituido 
por halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y ciano; o 
R3 es fenilo que puede estar mono- o polisustituido 
con sustituyentes seleccionados a partir del grupo 
constituido por halógeno, ciano, nitro, alquenilo C2-

6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, 
(alcoxi C1-4)(alquilo C1-4), alquilo C1-4, haloalquilo C1-

4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, 
haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquil-
sulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4 y 
-C(O)(haloalquilo C1-4); o R3 es pirimidinilo o piridinilo 
unido mediante un átomo de carbono al anillo que 
contiene el sustituyente A, donde dicho pirimidinilo o 
piridinilo puede estar mono- o polisustituido con susti-
tuyentes seleccionados a partir del grupo constituido 
por halógeno, ciano, nitro, alquenilo C2-6, haloalque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, (alcoxi C1-4)
(alquilo C1-4), alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi 
C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsul-
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finilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, 
alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4 y -C(O)(haloal-
quilo C1-4); o R3 es un sistema anular aromático de 
cinco miembros unido mediante un átomo de nitró-
geno al anillo que contiene el sustituyente A, donde 
dicho sistema anular puede estar mono- o polisus-
tituido con sustituyentes seleccionados a partir del 
grupo constituido por halógeno, ciano, nitro, alqueni-
lo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo 
C2-6, (alcoxi C1-4)(alquilo C1-4), alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, alquilsulfanilo C1-4, al-
quilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, -C(O)(alquilo C1-

4), haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, ha-
loalquilsulfonilo C1-4 y C(O)(haloalquilo C1-4); y donde 
dicho sistema anular contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos 
seleccionados a partir del grupo constituido por nitró-
geno, oxígeno y azufre, donde dicho sistema anular 
puede que no contenga más de un átomo de oxígeno 
y no más de un átomo de azufre; R4 es hidrógeno, 
halógeno, ciano, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; y R5 es 
alquilo C1-4; y sales, estereoisómeros, enantiómeros, 
tautómeros y N-óxidos agroquímicamente acepta-
bles de los compuestos de fórmula (1).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) HALL, ROGER GRAHAM - MUEHLEBACH, MICHEL 

- EDMUNDS, ANDREW - JUNG, PIERRE JOSEPH 
MARCEL

(74) 764
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106779 A4
(21) M160103571
(22) 22/11/2016
(51) A47L 13/24
(54) UN ARMAZÓN PARA MOPA PERFECCIONADO
(57) Un armazón para mopa que está compuesto por una 

placa (P), de espesor, ancho y largo apropiado, de 
la que sobresale una prominencia cilíndrica ortogo-
nal hueca (P2) ubicada en su parte central superior 

y al que se ajusta un caño corrugado flexible (C2) 
que sirve de conexión articulada entre el armazón 
y el mango (A), y cuatro prolongaciones cilíndricas 
(P1) ubicadas horizontalmente en dos de sus par-
tes laterales, a los que se encajan mediante simple 
presión los extremos de dos tubos plásticos flexibles 
(C1) que cumplen la función de sostén de la pieza de 
naturaleza textil de limpieza (M).

(71) MEYER, ROBERT MARÍA
 RICARDO ROJAS 1813, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) MEYER, ROBERT MARÍA
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106780 A1
(21) P160103572
(22) 22/11/2016
(30) US 14/955344 01/12/2015
(51) B01J 8/34, 8/00
(54) UNA UNIDAD DE SEPARACIÓN DE CATALIZADOR 

FLUIDIZADO PARA DESPLAZAR EL GAS ARRAS-
TRADO DE LAS PARTÍCULAS DE CATALIZADOR

(57) Se proporciona una unidad de separación de cata-
lizador fluidizado para desplazar el gas arrastrado 
de las partículas de catalizador que comprende: un 
recipiente que alberga una sección de separación 
ciclónica de dos etapas que comprende uno o más 
dispositivos de separación ciclónicos primarios y uno 
o más ciclones secundarios; una sección de separa-
ción que comprende partes internas; y una entrada 
en comunicación fluida con un reactor catalítico para 
alimentar una suspensión de fluido-partículas a la 
sección de separación ciclónica de dos etapas; en la 
que cada dispositivo de separación ciclónico primario 
comprende una superficie cilíndrica interna para se-
parar una fracción importante de las partículas de la 
suspensión y formar un vórtice de contenido de partí-
culas reducido; una salida de descarga de partículas 
de cada ciclón secundario a la sección de separa-
ción; en la que la salida de descarga de partículas del 
ciclón secundario está sumergida en un lecho catali-
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zador que se encuentra arriba de las partes internas, 
y en la que la sección de separación comprende una 
o más primeras rejillas de ruptura de burbujas dentro 
del lecho catalizador y arriba de las partes internas 
de separación.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PRETZ, MATTHEW T.
(74) 884
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106781 A1
(21) P160103573
(22) 22/11/2016

(30) US 62/259179 24/11/2015
(51) C03C 17/00, 17/245, B05B 15/04, 15/12
(54) SECCIÓN CENTRAL INTERCAMBIABLE PARA MÁ-

QUINA DE RECUBRIMIENTO DE VIDRIO
(57) Un aparato para recubrir artículos de vidrio incluye 

una estructura de alojamiento que define una cámara 
para recibir aire u otro fluido de una fuente de aire 
presurizado que se encuentra en comunicación fluida 
con la cámara. La estructura de alojamiento tiene un 
extremo abierto y una superficie definida a lo largo de 
al menos una porción del extremo abierto. Un inserto 
intercambiable en caliente está posicionado de forma 
desmontable en la superficie. El inserto intercambia-
ble en caliente tiene una serie de aperturas para dis-
tribuir el aire u otro fluido de la cámara y sobre una 
superficie de los artículos de vidrio ubicados adya-
centes al inserto. El inserto puede ser reemplazado 
con otro inserto para ajustar la vía de flujo del aire u 
otro fluido sobre los artículos de vidrio.

(71) ARKEMA INC.
 900 FIRST AVENUE, BLDG. 4-2, KING OF PRUSSIA, PENNSYL-

VANIA 19406, US
(72) STRICKER, JEFFREY LEE - SMITH, RYAN CHRIS-

TOPHER - NIHART, JEREMY JON
(74) 194
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979

(10) AR106782 A4
(21) M160103574
(22) 22/11/2016
(51) E04B 1/74, 2/02, 2/08, 2/16, E04C 1/39, 2/40, 2/52
(54) SISTEMA AMBIENTALMENTE CORRECTO BASA-

DO EN LADRILLO MODULAR AUTOPORTANTE 
CON LA ALINEACIÓN AUTOMÁTICA Y CON-
STRUCCIÓN EN SECO

(57) Tienen alta velocidad de construcción. Es aplicable a 
proyectos grandes y pequeños. Por las característi-
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cas físicas del ladrillo base del sistema, este puede 
ser incluido dentro del cálculo estructural. La pared 
puede desmontarse antes de pegada sin romper 
ante la detección de cualquier tipo de error u omisión 
o modificaciones del proyecto. Permite la instalación 
de tuberías de agua, alcantarillado y cables eléctri-
cos sin cualquier necesidad de roturas de la pared. 
El nivel de calidad del plano de la pared hace que 
las tareas de terminación sean de mayor velocidad, 
con muy poco consumo de material. No son nece-
sarias herramientas ni equipos especiales para su 
utilización. Es apto para las paredes exteriores e in-
teriores. Apto para uso en la construcción de jardines 
verticales.

 Reivindicación 1: Sistema constructivo ambiental-
mente correcto basado en ladrillo modular auto por-
tante con la alineación automática y construcción en 
seco compuesto de ladrillos que se caracterizan por 
tener una alineación garantizada mediante el ajuste 
de las formas cónicas y canales para el pegado más 
tarde de apilado.

 Reivindicación 2: El ladrillo de base del sistema con-
structivo ambientalmente correcto basado en ladrillo 
modular auto portante con la alineación automática y 
construcción en seco se caracteriza entre otras co-
sas por tener las caras superior e inferior planas y 
paralelas.

 Reivindicación 4: El ladrillo base del sistema con-
structivo ambientalmente correcto basado en ladrillo 
modular auto portante con la alineación automática y 
construcción en seco se caracteriza entre otras cosas 
por tener en sus caras superior e inferior sistemas de 
encastre que garantizan la correcta modulación.

(71) RODRÍGUEZ ANIDO, CARLOS GUILLERMO
 ENTRE RÍOS 272, (1865) SAN VICENTE, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) RODRÍGUEZ ANIDO, CARLOS GUILLERMO
(41) Fecha: 14/02/2018
 Bol. Nro.: 979
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