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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR106783 A4
(21) M160103575
(22) 23/11/2016
(51) A22C 21/02
(54) MÁQUINA ESCALDADORA DE AVES
(57) Máquina escaldadora de aves, en la cual se sumer-

gen, en un contenedor con agua caliente y por un 
determinado tiempo, las carcasas de aves desangra-
das, con la finalidad de transferir calor a la piel del 
ave y aflojar las plumas para facilitar el proceso de 
desplumado posterior. Dicha máquina comprende 
una batea de forma semicircular (3) con líquido ca-
liente y un canasto giratorio (2); en donde en dicho 
canasto giratorio (2) se definen dos zonas de escal-
dado (A, B), delimitadas ambas zonas por dos pri-
meras palas sustancialmente rectangulares (2a, 2c) 
posicionadas diametralmente opuestas con respec-
to al eje de giro, ambas definen sustancialmente el 
mismo diámetro interior que el de la batea (3); y dos 
segundas palas sustancialmente rectangulares (2b, 
2d) ubicadas diametralmente opuestas con respecto 
al eje de giro y sustancialmente a 90º con respecto a 
las primeras palas (2a, 2c). 

(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUS-
TRIAL - INTI

 AV. GENERAL PAZ 5445, (1650) GRAL. SAN MARTÍN, PROV. DE 
BUENOS AIRES, AR

(72) ALVAREZ, JOSÉ JORGE ENRIQUE - ZASZCZYNS-
KI, CRISTIAN GABRIEL

(74) 2013
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106784 A4
(21) M160103576
(22) 23/11/2016
(51) A22C 21/06
(54) PUESTO DE EVISCERADO
(57) Puesto de eviscerado, el cual permite el trabajo de 

dos operarios de forma simultánea e independiente, 
sin interferir en la tarea del otro, que abarca el pro-
ceso de eviscerado y lavado de carcasas, vísceras y 
panzas, en un mismo puesto de dimensiones reduci-
das. El puesto comprende una mesa sobre la que se 
conforman tres zonas de trabajo, una primera confor-
mada por una bandeja con desagüe (1) receptora de 
aves; una segunda zona donde se realiza el evisce-
rado (2) y que posee al menos una boca de descarga 
de no comestibles del ave (2a) y al menos dos bocas 
de descarga para vísceras comestibles del ave (2b), 
ubicándose por abajo de estas bocas de descarga 
respectivos recipientes (2c), (8); y una tercera zona 
de lavado (3), separada de la segunda zona por una 
cortina (6), y que consta de una bandeja con desagüe 
y una pequeña mesada central (3a) para el lavado de 
panzas; por sobre la mesa de trabajo se ubica una 
estructura de transporte de aves que soporta dos rie-
les ovales (4) por los cuales se desplazan carros (4a) 
con perchas (5) capaces de recorrer las menciona-
das tres partes de la mesa.

(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUS-
TRIAL - INTI

 AV. GENERAL PAZ 5445, (1650) GRAL. SAN MARTÍN, PROV. DE 
BUENOS AIRES, AR

(72) ALVAREZ, JOSÉ JORGE ENRIQUE - POLDI, LEAN-
DRO ARIEL

(74) 2013
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980
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(10) AR106785 A1
(21) P160103577
(22) 23/11/2016
(30) US 62/258626 23/11/2015
 EP 16164879.5 12/04/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 43/00
(54) ANTICUERPO INTEGRINA ANTI-a-V PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA FIBROSIS Y/O LOS TRAS-
TORNOS FIBRÓTICOS

(57) La solicitud se relaciona con tratamiento de la fibrosis 
o las enfermedades fibróticas por medio de anticu-
erpos. Sobre todo, se refiere a la administración de 
un anticuerpo (receptor) integrina anti-a-v a pacien-
tes que sufren fibrosis y/o enfermedades fibróticas, 
incluso, pero sin limitación, la esclerosis sistémica 
(SSc). Más específicamente, la presente se refiere 
al tratamiento de enfermedades fibróticas de la piel, 
del pulmón, del corazón, del hígado y/o del riñón por 
medio de dicho anticuerpo. Incluso más específica-
mente, se refiere a la administración de un anticuer-
po monoclonal sin inmunizar, recombinante dirigido 
a las av-integrinas a pacientes que sufren esclero-
sis sistémica, incluso, pero sin limitación, esclerosis 
sistémica de la piel, del pulmón, del corazón y/o del 
riñón por medio del anticuerpo de integrina anti-a-v 
DI17E6 y sus mutantes estructurales.

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) XU, DAIGEN - WU, YIN - HIGGINBOTHAM, GEOR-

GIANNA - BENDER, ANDREW - SAMY, EILEEN - 
DRA. RAAB, SABINE - DRA. LOHR, MIRIAM - DR. 
STAUB, EIKE - PROF. DR. CELIK, ILHAN

(74) 734
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106786 A1
(21) P160103578
(22) 23/11/2016
(51) G01N 3/08, 3/00, 3/14
(54) DISPOSITIVO QUE COMPARA LA RESISTENCIA AL 

APILAMIENTO DE ENVASES Y EMBALAJES CON 
GUÍAS Y APLICADORES DE CARGA ANTIDESLIZ-
ABLES Y CONSTRUCCIÓN IN SITU

(57) Dispositivo que compara la resistencia al apilamiento 
de envases y embalajes que se construye in situ (en 
el lugar que se va a usar), de bajo costo, sin manten-
imiento, es adaptable a todo tipo de envases. Con dif-
erentes configuraciones se pueden comparar cajas, 
botellas, tambores o cargas ya paletizadas. Luego de 
las pruebas el dispositivo se desarma y el espacio 
queda libre para otro uso. El dispositivo posee guías 
de retención escamoteables con regla graduada 
adosada y aplicadores de carga con perforaciones 
por donde pasan las guías de retención.

(71) CHIMENTI, CLAUDIO
 SAN JOSE 1588, (1770) ALDO BONZI, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CHIMENTI, CLAUDIO
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980
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(10) AR106787 A4
(21) M160103579
(22) 23/11/2016
(51) A46B 15/00, B08B 1/04
(54) CEPILLO CIRCULAR GIRATORIO PARA LIJADO 

Y/O LIMPIEZA DE PISCINAS
(57) Cepillo circular giratorio mediante el cual la limpieza 

se realiza por medios mecánicos de giro, sin depen-
der para esto ni de energía eléctrica ni de la fuerza 
humana ni de productos químicos, ya que en este 
cepillo la energía necesaria para hacer el movimiento 
de giro se obtiene gracias a la fuerza/energía cinética 
del agua que circula por la bomba centrífuga a la que 
se conecta el sistema del cepillo, el cual emplea una 
paleta giratoria para realizar el movimiento circular. 
Dadas las características constructivas de este ce-
pillo, respecto a su mejora funcional, éste se puede 
usar para la limpieza de una piscina como así tam-
bién para realizar trabajos de lijado. Esto se debe a la 
posibilidad de intercambiar los cepillos de cerdas por 
discos de lija al agua.

(71) SENEJKO, AGUSTÍN HÉCTOR
 CALLE 6 Nº 4637, (1884) BERAZATEGUI, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) SENEJKO, AGUSTÍN HÉCTOR
(74) 2048
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106788 A1
(21) P160103580
(22) 23/11/2016
(30) NZ 714409 23/11/2015
(51) C12H 1/22, B01F 3/04
(54) MÉTODO Y APARATO PARA LIBERACIÓN DE GAS
(57) Un aparato para la liberación de un gas en un líquido 

contenido en un recipiente que tiene un montaje de 
gas que incluye una fuente de gas comprimido; un 
flotador en la conexión de líquido con la fuente de 
gas comprimido; y un accesorio para la liberación de 
gas en la conexión de líquido con la fuente de gas 
comprimido y el flotador. El accesorio para liberación 
de gas se adapta para liberar gas en el líquido. Mien-
tras que el flotador presenta flotación variable que 
hace que el flotador y el accesorio para liberación de 
gas asciendan y desciendan de acuerdo con la flo-
tación del flotador, la flotación del flotador se reduce 
cuando se libera el gas en el líquido.

(71) THE NEW ZEALAND INSTITUTE FOR PLANT AND 
FOOD RESEARCH LIMITED

 MT ALBERT RESEARCH CENTRE, 120 MT ALBERT ROAD, MT 
ALBERT, AUCKLAND, NZ

(72) KING, BENJAMIN MARTIN - ELMSLIE, HAMISH 
JOHN ALEXANDER

(74) 144
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106789 A1
(21) P160103581
(22) 23/11/2016
(30) CL 03437-2015 23/11/2015
(51) A01G 1/00, 17/00, 7/00
(54) MÉTODO PARA LA PROPAGACIÓN DE ESPECIES 

LEÑOSAS A PARTIR DE ESTACAS DE HOJAS
(57) Un método para propagar vegetativamente plantas 

leñosas seleccionadas del grupo formado por Eu-
caliptus (Eucalyptus sp.), Salix sp., Olivo (Olea eu-
ropea), portainjerto Atlas (Prunus pérsica x Prunus 
dulcis x Prunus blireiana), arándanos (Vaccinum 
corymbosum), Vitis vinifera, Aristotelia chilensis, Qui-
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llaja saponaria y Quercus ilex, a partir de estacas de 
hojas preparadas, donde el método comprende las 
etapas: a) proveer cortes de estacas de hoja a partir 
de un árbol donante, b) sumergir la estaca de hoja 
preparada en una combinación de reguladores del 
crecimiento, c) plantar la estaca de hoja preparada 
en sustrato sólido de origen orgánico y/o inorgánico, 
d) inducir la brotación y el enraizamiento de la estaca 
de hoja preparada, mediante temperatura ambiente, 
humedad e iluminación controlada, donde las etapas 
a) a d) siempre ocurren fuera de un ambiente in vitro; 
y sus modalidades.

(71) BIOTECNOLÓGICA EMPRESARIAL DEL SUR SPA
 54 ORIENTE Y 9 NORTE Nº 1971, PARCELAS VIÑA ESMERAL-

DA, TALCA 3460000, CL
(72) VIZCARRA, GABRIELA - GARCÍA, ROLANDO
(74) 637
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106790 A1
(21) P160103582
(22) 23/11/2016
(30) CL 03438-2015 23/11/2015
(51) A01G 17/00, 7/00
(54) MÉTODO PARA LA PROPAGACIÓN DE ÁLAMO A 

PARTIR DE ESTACAS DE HOJAS
(57) Un método para propagar vegetativamente Álamo 

(Populus sp.), a partir de estacas de hojas prepara-
das, donde el método comprende las etapas: a) pro-
veer cortes de estacas de hoja a partir de un árbol 
donante, b) sumergir la estaca de hoja preparada 
en una combinación de reguladores del crecimiento, 
c) plantar la estaca de hoja preparada en sustrato 
sólido de origen orgánico y/o inorgánico, d) inducir 
la brotación y el enraizamiento de la estaca de hoja 
preparada, mediante temperatura ambiente, hume-
dad e iluminación controlada, donde las etapas a) a 
d) siempre ocurren fuera de un ambiente in vitro; y 
sus modalidades.

(71) BIOTECNOLÓGICA EMPRESARIAL DEL SUR SPA

 54 ORIENTE Y 9 NORTE Nº 1971, PARCELAS VIÑA ESMERAL-
DA, TALCA 3460000, CL

(72) VIZCARRA, GABRIELA - GARCÍA, ROLANDO
(74) 637
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106791 A1
(21) P160103583
(22) 23/11/2016
(30) US 14/949152 23/11/2015
(51) E21B 41/00, G08C 17/00, G06K 19/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE RASTREO DE EQUI-

PO DE EMPLAZAMIENTO DE POZO
(57) Métodos y sistemas para rastrear piezas del equipo 

de emplazamiento de pozo. Tal rastreo incluye recibir 
primera información de identificación y primera infor-
mación de ubicación para un primer módulo asociado 
con una primera pieza de equipo de emplazamiento 
de pozo en una primera ubicación, recibir segunda 
información de identificación para un segundo mó-
dulo asociado con una segunda pieza del equipo de 
emplazamiento de pozo en la primera ubicación, y 
determinar un evento de rastreo asociado con la se-
gunda pieza del equipo de emplazamiento de pozo 
con base en la primera información de identificación, 
la primera información de ubicación, y la segunda in-
formación de identificación. Un estado de utilización 
asociado con la segunda pieza del equipo de empla-
zamiento de pozo es entonces determinado con base 
en al menos el evento de rastreo.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) AYYAD, MARK MAHER HAKIM - JUNG, ILMO - LE-

BLANC, GRAHAM - ALTAMIRANO, ARTURO
(74) 884
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980
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(10) AR106792 A1
(21) P160103584
(22) 23/11/2016
(30) US 62/259043 23/11/2015
(51) A61K 39/135, C07K 14/09, 14/32, C12N 5/10, 7/00
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN DE E2 Y FMDV Y SUS 

USOS
(57) Vacunas o composiciones contra el FMDV. La vacuna 

o composición puede ser una vacuna o composición 
que contiene antígenos del FMDV. Vectores recom-
binantes que codifican y expresan antígenos, epito-
pes o inmunógenos del FMDV que se pueden usar 
en la protección de animales, en particular ovinos, 
bovinos, caprinos o porcinos, contra una infección 
por el FMDV. La presente también abarca métodos 
para elaborar o producir polipéptidos antigénicos o 
antígenos.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) SIGOILLOT-CLAUDE, CECILE - BOMCHIL, NATA-

LIA - REYNARD, FREDERIC - AUDONNET, JEAN-
CHRISTOPHE

(74) 2246
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106793 A2
(21) P160103585
(22) 23/11/2016
(30) US 60/808430 25/05/2006
(51) C12Q 1/68
(54) MÉTODO PARA IDENTIFICAR LOCI DE CARACTE-

RÍSTICAS CUANTITATIVAS DE RESISTENCIA A LA 
ROYA ASIÁTICA DE LA SOJA

(57) La presente pertenece al campo de la cría y genéti-
ca de plantas, en particular con referencia al géne-
ro, Glycine. Más específicamente, la divulgación se 
relaciona con un método para examinar plantas de 
soja que contienen uno o más loci de características 
cuantitativas por su resistencia a enfermedades, con 
especies de Glycine que presentan dichos loci y con 
métodos para la cría y el examen de Glycine con di-
chos loci. Se relaciona además con el uso de germo-
plasma exótico en un programa de cría.

 Reivindicación 1: Un método para seleccionar una 
planta de soja resistente a la roya asiática de la soja 
(ASR) caracterizado porque comprende los pasos de: 
a) aislar ácidos nucleicos de una pluralidad de plantas 
de soja; b) detectar en dichos ácidos nucleicos aisla-
dos la presencia de una o más moléculas marcadoras 
asociadas con el locus de resistencia a ASR 3, en don-
de dicha una o más moléculas marcadoras están ma-
peadas dentro de los 10 centimorgans o menos de un 
marcador SNP que se selecciona del grupo formado 
por NS0099746 identificable por sondas con las SEQ 
ID Nº 128 y 129, NS0123747 identificable por sondas 
con las SEQ ID Nº 130 y 131, NS0126598 identificable 
por sondas con las SEQ ID Nº 132 y 133, NS0128378 
identificable por sondas con las SEQ ID Nº 134 y 135, 
NS0096829 identificable por sondas con las SEQ ID 
Nº 136 y 137, NS0125408 identificable por sondas 
con las SEQ ID Nº 138 y 139, NS0098902 identificable 
por sondas con las SEQ ID Nº 140 y 141, NS0099529 
identificable por sondas con las SEQ ID Nº 142 y 143, 
NS0097798 identificable por sondas con las SEQ ID 
Nº 144 y 145, NS0137477 identificable por sondas 
con las SEQ ID Nº 146 y 147, NS0095322 identificable 
por sondas con las SEQ ID Nº 148 y 149, NS0136101 
identificable por sondas con las SEQ ID Nº 150 y 151, 
y NS0098982 identificable por sondas con las SEQ ID 
Nº 152 y 153; y, c) seleccionar una planta de soja que 
comprende dichas una o más moléculas marcadoras, 
seleccionando así una planta de soja resistente a ASR.

(62) AR061180A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) XIE, CHONGQING - TAMULONIS, JOHN - PITKIN, 

JOHN - NARVEL, JAMES - CONCIBIDO, VERGEL 
- LeDEAUX, JOHN - KRUGER, WARREN - HAVER-
DINK, MICHAEL - EATHINGTON, SAMUEL - BU-
TRUILLE, DAVID - BALEY, GEORGE

(74) 2246
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980
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(10) AR106794 A1
(21) P160103586
(22) 23/11/2016
(30) US 62/259906 25/11/2015
(51) A61J 1/20
(54) ADAPTADOR DE LLENADO DE JERINGA
(57) Un adaptador de llenado para suministro de un líqui-

do médico a un recipiente tiene un cuerpo con un 
extremo distante, un extremo próximo, y un orificio 
central que se extiende entre el extremo distante y 
el extremo próximo a lo largo de un eje longitudinal. 
El orificio central tiene una porción en ángulo en el 
extremo próximo del cuerpo de tal manera que el 
diámetro de la porción central se incrementa en la 
porción en ángulo en una dirección desde el extremo 
distante al extremo próximo. El adaptador de llena-
do tiene además un controlador de flujo dispuesto 
dentro del orificio central en un extremo distante de 
la porción en ángulo de tal manera que se forma un 
espacio entre la superficie exterior del controlador 
de flujo y una superficie interior del orificio central. El 
controlador de flujo se conforma para dirigir el líquido 
que fluye a través del orificio central para fluir a tra-
vés del espacio y a lo largo de la porción en ángulo 
del orificio central bajo un efecto Coandă.

(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US
(72) ODEGA, JEREMY - POLLITT, JACK - SANDCKIAN, 

PATRICIA - HEGGERNES, DAVE - JANG, SAM - 
POLCIN, RYAN - BECHSTEIN, JUSTIN - PARMER, 
TIM - COUSLEY, MICHAEL - CAIN, BRIAN E. - SPO-
HN, MICHAEL A. - COWAN, KEVIN P.

(74) 2306
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106795 A1
(21) P160103587
(22) 23/11/2016
(30) US 62/259891 25/11/2015
(51) A61M 5/178, 39/10
(54) JERINGA Y SISTEMA CONECTOR
(57) Un montaje conector puede incluir un cuerpo y una 

instalación de fluido, configurada la instalación de 
fluido para acoplar liberablemente una boquilla de 
jeringa, al menos un brazo de aseguramiento deflec-
table conectado al cuerpo y radialmente deflectable 
con relación al extremo distante, configurado el extre-
mo próximo de al menos un brazo de aseguramiento 
deflectable para deflectar en una dirección radial con 
relación al extremo distante para acoplar liberable-
mente la boquilla de jeringa, y al menos un elemento 
de aseguramiento dispuesto sobre al menos un bra-
zo de aseguramiento deflectable, movible el al menos 
un elemento de aseguramiento con movimiento de al 
menos un brazo de aseguramiento deflectable entre 
una primera posición donde el al menos un elemen-
to de aseguramiento es liberado de una porción de 

acoplamiento de la boquilla de jeringa y una segunda 
posición donde el al menos un elemento de asegura-
miento es acoplado con la porción de acoplamiento 
de la boquilla de jeringa.

(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US
(72) ODEGA, JEREMY - POLLITT, JACK - SANDCKIAN, 

PATRICIA - HEGGERNES, DAVE - JANG, SAM 
- POLCIN, RYAN - BECHSTEIN, JUSTIN - PAR-
MER, TIM - COUSLEY, MICHAEL - CAIN, BRIAN E. 
- SCHRAUDER, MATTHEW - SPOHN, MICHAEL A. 
- COWAN, KEVIN P.

(74) 2306
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106796 A1
(21) P160103588
(22) 23/11/2016
(30) US 14/950649 24/11/2015
(51) C09K 8/00, 8/80, 8/60, E21B 43/26, 43/267
(54) APUNTALANTE DE PESO LIVIANO Y MÉTODOS 

PARA SU PRODUCCIÓN Y USO
(57) Partículas de apuntalante de peso liviano que pueden 

incluir partículas de apuntalante con un peso espe-
cífico de por lo menos aproximadamente 1,5 g/cm3, 
un recubrimiento de un material hidrofóbico que se 
forma sobre una superficie exterior de las partículas 
de apuntalante, y un recubrimiento de un material an-
fifílico que se forma sobre una superficie exterior del 
recubrimiento del material hidrofóbico.

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

US
(72) WOOLFOLK, WILLIAM SCOTT - OREKHA, OLA-

TUNJI - LIENG, THU - ROPER, TODD
(74) 2306
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106797 A2
(21) P160103589
(22) 23/11/2016
(30) US 61/024946 31/01/2008
 US 12/361980 29/01/2009
(51) B01J 29/85, 35/04, 37/02, 37/30, B01D 53/94, 50/00
(54) MÉTODO PARA TRATAR UNA CORRIENTE DE GA-

SES DE ESCAPE DE UN MOTOR DIESEL O QUE 
QUEMA MEZCLA POBRE

(57) Un método para tratar una corriente de gases de es-
cape de un motor diesel o que quema mezcla pobre, 
donde el método comprende: poner en contacto la 
corriente de gases de escape con amoníaco y un 
catalizador que comprende un recubrimiento poroso 
de un tamiz molecular no zeolítico Cu-SAPO-34 que 
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tiene la estructura cristalina CHA y que ha sido some-
tido a un intercambio iónico, donde el catalizador es 
efectivo para promover la reacción de amoníaco con 
óxidos de nitrógeno para formar nitrógeno y H2O se-
lectivamente en presencia de oxígeno en la corriente 
de gases de escape, donde el recubrimiento poroso 
se deposita sobre un sustrato.

(62) AR071555A1
(71) BASF CATALYSTS LLC
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, 

US
(72) UNIVERRICHT, SIGNE - MOINI, AHMAD - KOER-

MER, GERALD STEPHEN - BULL, IVOR
(74) 2306
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106798 A1
(21) P160103590
(22) 23/11/2016
(30) US 62/259973 25/11/2015
(51) C07D 495/04, A61K 31/519, A61P 3/04, A01N 43/90
(54) INHIBIDORES PIRAZOL DE ACC Y USOS DE LOS 

MISMOS
(57) La presente proporciona compuestos de pirazol útiles 

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

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable o una sal agrícola-
mente aceptable del mismo, donde: X es -O-, -S-, o 
-NR-; R1 es hidrógeno o alifático C1-4 opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 grupos seleccionados indepen-
dientemente entre halógeno, -OR, -SR, -N(R)2, -N(R)
C(O)R, -C(O)N(R)2, -N(R)C(O)N(R)2, -N(R)C(O)
OR, -OC(O)N(R)2, -N(R)S(O)2R, -S(O)2N(R)2, -C(O)
R, -C(O)OR, -OC(O)R, -S(O)R, o -S(O)2R; cada R2, 
R6, R7, y R8 es independientemente oxo, halógeno, 
-CN, -Ra, -OR, -SR, -N(R)2, -N(R)C(O)R, -C(O)N(R)2, 
-N(R)C(O)N(R)2, -N(R)C(O)OR, -OC(O)N(R)2, -N(R)
S(O)2R, -S(O)2N(R)2, -C(O)R, -C(O)OR, -OC(O)R, 
-S(O)R, o -S(O)2R; cada R es independientemente 

hidrógeno, o Ra; cada Ra es independientemente un 
grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre 
alifático C1-6, un anillo carbocíclico monocíclico satu-
rado o parcialmente insaturado de 3 - 8 miembros, 
fenilo, un anillo carbocíclico aromático bicíclico de 8 - 
10 miembros, un anillo heterocíclico monocíclico sa-
turado o parcialmente insaturado de 4 - 8 miembros 
que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente de nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo 
heteroaromático monocíclico de 5 - 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados independien-
temente entre nitrógeno, oxígeno o azufre, o un ani-
llo heteroaromático bicíclico de 8 - 10 miembros que 
tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados independien-
temente entre nitrógeno, oxígeno o azufre; L1 es un 
enlace covalente, una cadena hidrocarbonada biva-
lente lineal o ramificada de 1 - 6 miembros, ciclopro-
pilenilo, ciclobutilenilo u oxetanilenilo; L2 es un enlace 
covalente o una cadena hidrocarbonada bivalente li-
neal o ramificada de 1 - 6 miembros, en la que L2 está 
sustituido por n instancias de R9; R3 es -OR, -C(O)
OR, -N(R)C(O)OR, -OC(O)N(R)2, -C(O)N(R)OR, 
-C(O)NH2, -C(O)NHRa, -C(O)N(Ra)2, o -C(O)Hy; Hy 
es un anillo heterocíclico monocíclico saturado o par-
cialmente insaturado de 3 - 8 miembros que tiene 1 
- 2 heteroátomos seleccionados independientemente 
entre nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heteroa-
romático monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 
- 4 heteroátomos seleccionados independientemente 
de nitrógeno, oxígeno o azufre, o un anillo heteroa-
romático bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 5 
heteroátomos seleccionados independientemente de 
nitrógeno, oxígeno o azufre, en donde Hy está sus-
tituido por p instancias de R6; R4 se selecciona de 
un anillo carbocíclico monocíclico saturado o parcial-
mente insaturado de 3 - 8 miembros, un anillo hete-
rocíclico monocíclico saturado o parcialmente insatu-
rado de 4 - 8 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos 
seleccionados independientemente entre nitrógeno, 
oxígeno o azufre, fenilo, un anillo arilo bicíclico de 
8 - 10 miembros, un anillo heteroarilo monocíclico de 
5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos selec-
cionados independientemente de nitrógeno, oxígeno 
o azufre, y un anillo heteroarílico bicíclico de 8 - 10 
miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos selecciona-
dos independientemente entre nitrógeno, oxígeno o 
azufre, en el que R4 está sustituido por q instancias 
de R7; cada R5 se selecciona independientemen-
te de hidrógeno, alifático C1-4, un anillo carbocíclico 
monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 
3 - 8 miembros, un anillo heterocíclico monocíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 4 - 8 miem-
bros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados in-
dependientemente de nitrógeno, o azufre, fenilo, un 
anillo arilo bicíclico de 8 - 10 miembros, un anillo he-
teroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 
- 4 heteroátomos seleccionados independientemente 
entre nitrógeno, oxígeno o azufre, o un anillo hete-
roarílico bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 4 
heteroátomos seleccionados independientemente de 
nitrógeno, oxígeno o azufre, en donde cada R5 está 
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sustituido con r instancias de R8; cada R9 es indepen-
dientemente oxo o -OR5; m es 0, 1, 2, ó 3; n es 0, 1, ó 
2; p es 0, 1, 2, 3, ó 4; q es 0, 1, 2, 3, 4, ó 5; r es 0, 1, 
2, 3, ó 4.

(71) GILEAD APOLLO, LLC
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) LEIT DE MORADEI, SILVANA MARCEL - HARRI-

MAN, GERALDINE C. - GREENWOOD, JEREMY 
ROBERT - GHOSH, SHOMIR

(74) 895
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106799 A1
(21) P160103591
(22) 23/11/2016
(30) US 62/259975 25/11/2015
(51) C07D 495/04, A61K 31/519, A61P 31/10, A01N 43/90
(54) INHIBIDORES ÉSTER DE ACC Y USOS DE LOS 

MISMOS
(57) Compuestos de éster útiles como inhibidores de la 

Acetil-CoA carboxilasa (ACC), composiciones de los 
mismos, y métodos de uso de la misma para protec-
ción de plantas y para el tratamiento de infecciones 
fúngicas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable o sal agrícola-
mente aceptable del mismo, en la que: X es -O-, -S-, 
o -NR-; R1 es hidrógeno o alifático C1-4 opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 halógenos seleccionados inde-
pendientemente entre halógeno, -OR, -SR, -N(R)2, 
-N(R)C(O)R, -C(O)N(R)2, -N(R)C(O)N(R)2, -N(R)
C(O)OR, -OC(O)N(R)2, -N(R)S(O)2R, -S(O)2N(R)2, 
-C(O)R, -C(O)OR, -OC(O)R, o -S(O)2R; R2 es Ra; 
cada R6, R7 y R8 es independientemente oxo, haló-
geno, -CN, -Ra, -OR, -SR, -N(R)2, -N(R)C(O)R, -C(O)
N(R)2, -N(R)C(O)N(R)2, -N(R)C(O)OR, -OC(O)N(R)2, 
-N(R)S(O)2R, -S(O)2N(R)2, -C(O)R, -C(O)OR, -OC(O)
R, -S(O)R, o -S(O)2R; cada R es independientemen-
te hidrógeno, o Ra; cada Ra es independientemente 
un grupo opcionalmente sustituido seleccionado de 

alifático C1-6, un anillo carbocíclico monocíclico satu-
rado o parcialmente insaturado de 3 - 8 miembros, 
fenilo, un anillo carbocíclico aromático bicíclico de 
8 - 10 miembros, un anillo heterocíclico monocíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 4 - 8 miem-
bros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados 
independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azu-
fre, un anillo heteroaromático monocíclico de 5 - 6 
miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos selecciona-
dos independientemente de nitrógeno, oxígeno o 
azufre, o un anillo heteroaromático bicíclico de 8 - 10 
miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos selecciona-
dos independientemente entre nitrógeno, oxígeno 
o azufre; L1 es un enlace covalente, una cadena hi-
drocarbonada bivalente lineal o ramificada de 1 - 6 
miembros, ciclopropilenilo, ciclobutilenilo u oxetani-
lenilo; L2 es un enlace covalente o una cadena hi-
drocarbonada bivalente lineal o ramificada de 1 - 6 
miembros, en la que L2 está sustituido por n casos 
de R9; R3 es -OR, -C(O)OR, -N(R)C(O)OR, -OC(O)
N(R)2, -C(O)N(R)OR, -C(O)NH2, -C(O)NHRa, -C(O)
N(Ra)2, o -C(O)Hy; Hy es un anillo heterocíclico mo-
nocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 8 
miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos selecciona-
dos independientemente entre nitrógeno, oxígeno o 
azufre, un anillo heteroaromático monocíclico de 5 
- 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccio-
nados independientemente de nitrógeno, oxígeno o 
azufre, o un anillo heteroaromático bicíclico de 8 - 10 
miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos selecciona-
dos independientemente entre nitrógeno, oxígeno 
o azufre, en el que Hy está sustituido por p casos 
de R6; R4 se selecciona entre un anillo carbocíclico 
monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 
3 - 8 miembros, un anillo heterocíclico monocíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 4 - 8 miem-
bros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados in-
dependientemente entre nitrógeno, oxígeno o azufre, 
fenilo, un anillo arilo bicíclico de 8 - 10 miembros, un 
anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados independien-
temente entre nitrógeno, oxígeno o azufre, y un anillo 
heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 
- 4 heteroátomos seleccionados independientemente 
entre nitrógeno, oxígeno o azufre, en donde R4 está 
sustituido por q casos de R7; cada R5 se selecciona 
independientemente entre hidrógeno, alifático C1-4, 
un anillo carbocíclico monocíclico saturado o parcial-
mente insaturado de 3 - 8 miembros, un anillo hete-
rocíclico monocíclico saturado o parcialmente insatu-
rado de 4 - 8 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos 
seleccionados independientemente entre nitrógeno, 
oxígeno o azufre, fenilo, un anillo arilo bicíclico de 8 
- 10 miembros, un anillo heteroarilo monocíclico de 5 
- 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccio-
nados independientemente entre nitrógeno, oxígeno 
o azufre, o un anillo heteroarilo bicíclico de 8 - 10 
miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos selecciona-
dos independientemente entre nitrógeno, oxígeno o 
azufre, donde cada R5 esta sustituido con r casos de 
R8; cada R9 es independientemente oxo o -OR5; n es 
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0, 1, ó 2; p es 0, 1, 2, 3, ó 4; q es 0, 1, 2, 3, 4, ó 5; y r 
es 0, 1, 2, 3, ó 4.

(71) GILEAD APOLLO, LLC
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) LEIT DE MORADEI, SILVANA MARCEL - HARRI-

MAN, GERALDINE C. - GREENWOOD, JEREMY 
ROBERT - GHOSH, SHOMIR

(74) 895
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106800 A1
(21) P160103592
(22) 23/11/2016
(30) GB 1520631.1 23/11/2015
(51) C12N 1/20, A61K 35/74, A61P 35/00, 37/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CEPAS 

BACTERIANAS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una cepa bacteriana del género Erysipelatoclostri-
dium, 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 16: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, caracteri-
zada porque la cepa bacteriana tiene una secuencia 
ARNr de 16s que es por lo menos 95%, 96%, 97%, 
98%, 99%, 99,5% o 99,9% idéntica a la secuencia 
ARNr de 16s de una cepa bacteriana de Erysipelato-
clostridium ramosum.

 Reivindicación 33: Una célula de Erysipelatoclos-
tridium ramosum cepa MRX027 depositada como 
NCIMB 42688, o un derivado de la misma.

 Reivindicación 39: Una composición que comprende 
una o más cepas bacterianas del género Erysipelato-
clostridium, que no contiene bacterias de ningún otro 
género o que comprende solamente cantidades mí-
nimas o biológicamente irreverentes de bacterias de 
otro género, para su uso en terapia.

(83) NCIMB 42688

(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: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106801 A1
(21) P160103593
(22) 23/11/2016
(30) GB 1520638.6 23/11/2015
(51) C12N 1/20, A61K 35/74, A61P 35/00, 37/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CEPAS 

BACTERIANAS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una cepa bacteriana del género Eubacterium, 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 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque la composi-
ción es para su uso en un método de tratamiento o 
prevención de una enfermedad o estado de salud se-
leccionado del grupo que consiste de uveítis; cáncer, 
tal como cáncer de mama, cáncer de pulmón, cán-
cer de hígado, cáncer de colon o cáncer de ovario; 
esclerosis múltiple; artritis, tal como artritis reumatoi-
de, osteoartritis, artritis psoriásica o artritis idiopática 
juvenil; neuromielitis óptica (enfermedad de Devic); 
espondilitis anquilosante; espondiloartritis; psoriasis; 
lupus eritematoso sistémico; enfermedad del intesti-
no irritable, tal como la enfermedad de Crohn o colitis 
ulcerosa; enfermedad celíaca; asma, tal como asma 
alérgica o asma neutrofílica; enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC); escleritis; vasculitis; en-
fermedad de Behcet; ateroesclerosis; dermatitis ató-
pica; enfisema; periodontitis; rinitis alérgica; y recha-
zo de aloinjerto.

 Reivindicación 32: Una método para el tratamiento 
o prevención de una enfermedad o estado de salud 
mediado por la vía IL-17 o Th17, que comprende ad-
ministrar una composición que comprende una cepa 
bacteriana del género Eubacteriuma un paciente que 
tiene necesidad de la misma.

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

ABERDEEN AB25 2ZS, GB
(72) HOLT, AMY BETH - MULDER, IMKE ELISABETH 

- AHMED, SUAAD - LENNON, GRAINNE CLARE - 
McCLUSKEY, SEANIN MARIE

(74) 464
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980
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(10) AR106802 A1
(21) P160103594
(22) 24/11/2016
(30) CN 2015 1 0818147.6 23/11/2015
 CN 2015 2 0939839.1 23/11/2015
(51) A61M 5/158, 5/32
(54) DISPOSITIVO DE AGUJA
(57) Un dispositivo de aguja, que comprende una base 

de la aguja y una cabeza de la aguja ubicada en la 
base de la aguja; una primera parte de la cubierta se 
desliza sobre la base de la aguja; una segunda parte 
de la cubierta se desliza sobre la primera parte de la 
cubierta; al menos una saliente se dispone sobre la 
superficie superior de la base de la aguja; un orificio 
pasante se dispone en la parte posterior de la prime-
ra parte de la cubierta; al menos una porción limite 
elástica se dispone en el orificio pasante; la porción 
limite elástica evita que la saliente se deslice hacia 
un extremo fijo de la porción limite elástica cuando la 
saliente se desliza hacia una posición entre la pared 
interna del orificio pasante y el extremo libre de la 
porción limite elástica; y un aparato de bloqueo tam-
bién se dispone entre la primera y segunda parte de 
la cubierta. Luego del uso del dispositivo de aguja de 
la presente, se puede cubrir rápidamente la cabeza 
de la aguja con la parte de la cubierta en la base de 
la aguja, y la conexión entre la parte de la cubierta y 
la base de la aguja es hermética, por lo cual la parte 
de la cubierta no se desprenderá, garantizando una 
mejora en la seguridad del producto.

(71) GEMTIER MEDICAL (SHANGHAI) INC.
 18, JIANDING ROAD, FENGJING TOWN, JINSHAN DISTRICT, 

SHANGHAI 201502, CN
(72) MAO, YALING
(74) 2017
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106803 A1
(21) P160103595
(22) 24/11/2016
(30) CN 2015 1 0818147.6 23/11/2015
 CN 2015 2 0939839.1 23/11/2015
 CN 2016 1 0531579.3 07/07/2016
(51) A61M 5/158, 5/32
(54) DISPOSITIVO DE AGUJA
(57) Un dispositivo de aguja que comprende: una base de 

la aguja; una cabeza de la aguja; una primera parte 
de la estructura que se dispone en el exterior de la 
base de la aguja y se une con la base de la aguja a lo 
largo de la dirección en la que se extiende la cabeza 
de la aguja; un primer mecanismo de bloqueo que se 
dispone y se adapta para evitar que la primera parte 
de la estructura se separe de la base de la aguja a lo 
largo de la dirección en la que se extiende la cabeza 
de la aguja; una segunda parte de la estructura que 
se dispone en el exterior de la primera parte de la es-
tructura y se une con la primera parte de la estructura 
a lo largo de la dirección en la que se extiende la ca-
beza de la aguja; un segundo mecanismo de bloqueo 
que se dispone y se adapta para evitar que la se-
gunda parte de la estructura se separe de la primera 
parte de la estructura a lo largo de la dirección en la 
que se extiende la cabeza de la aguja; donde la pri-
mera parte de la estructura y la segunda parte de la 
estructura se adaptan para deslizarse a lo largo de la 
dirección en la que se extiende la cabeza de la aguja 
para sostener la cabeza de la aguja en la segunda 
parte de la estructura. La ventaja consiste en ofrecer 
mayor practicidad para quien utiliza el dispositivo y 
mayor comodidad para la piel de los pacientes. Lue-
go de su uso, la cabeza de la aguja puede cubrirse 
rápidamente con las partes de la estructura que se 
encuentran por encima de la base de la aguja. Debi-
do a que la conexión entre las partes de la estructura 
y la base de la aguja es hermética, las partes de la 
estructura no se caerán, y se mejorará la seguridad 
del producto.

(71) GEMTIER MEDICAL (SHANGHAI) INC.
 18, JIANDING ROAD, FENGJING TOWN, JINSHAN DISTRICT, 

SHANGHAI 201502, CN
(72) MAO, YALING
(74) 2017
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980
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(10) AR106804 A1
(21) P160103597
(22) 24/11/2016
(30) US 62/259363 24/11/2015
(51) B65D 71/38
(54) SISTEMA DE EMPAQUETADO Y LÁMINAS PARA 

DICHO SISTEMA
(57) Un empaque (94) que comprende al menos una pri-

mera portadora interior (92) y una segunda portadora 
exterior (90), la primera o cada una de las portado-
ras interiores -al menos una- (92) tiene un primer eje 
tubular, la segunda portadora exterior (90) tiene un 
segundo eje tubular, y la segunda portadora exterior 
está colocada, al menos en parte, en el lado exterior 
de la primera portadora interior de modo que el pri-
mer y el segundo eje tubular estén sustancialmente 
perpendiculares.

(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC
 504 THRASHER STREET, NORCROSS, GEORGIA 30071, US
(72) BLIN, PATRICK - WALLING, BRADFORD J. - LOF-

TIN, CALEB S. - HAYTER, GREGORY P. - ZACHER-
LE, MATTHEW E.

(74) 2163
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106805 A1
(21) P160103600
(22) 24/11/2016
(30) JP 2015-235125 01/12/2015
(51) C08J 3/22, 5/00, C08G 63/16, C08L 67/02
(54) COMPOSICIÓN DE RESINAS BASADAS EN PO-

LIÉSTERES Y MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN, 
ARTÍCULO MOLDEADO Y MÉTODO PARA PRO-
DUCIRLO, Y UN MASTERBATCH

(57) Una composición de resinas basadas en poliésteres 
que permite obtener un artículo moldeado que es ex-
celente en cuanto a transparencia y propiedades de 
barrera de gases aún cuando dicho artículo moldea-
do requiera de un tratamiento de estiramiento, y tam-
bién se provee un método para producir dicha com-
posición. El método para producir una composición 
de resinas basadas en poliésteres incluye un paso de 
obtener un masterbatch (M) que contiene una resina 
de poliéster (A) que tiene una estructura de acetal 
cíclico o una estructura de un hidrocarburo alicíclico, 
y una resina de poliamida (B), y un paso de ama-
sado por fusión del masterbatch (M) con una resina 
de poliéster (R), en donde un 70% molar o más de 
la unidad de ácido dicarboxílico deriva de un ácido 
dicarboxílico aromático y un 70% molar o más de la 
unidad de diol deriva de un diol alifático, obteniéndo-
se de esta manera una composición de resinas ba-
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sadas en poliésteres, en este orden. La temperatura 
de transición vítrea de la resina de poliéster (A) es de 
105ºC o menos, el contenido de la resina de poliéster 
(A) en la composición de resinas basadas en poliés-
teres es de entre 0,5 y 15,0% en masa y el contenido 
de la resina de poliamida (B) es de entre 0,5 y 10,0% 
en masa.

(71) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.
5-2, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8324, 
JP

(72) KATO, TOMONORI - ODA, TAKAFUMI - MATSUMO-
TO, NOBUHIKO - MIYABE, TAKANORI

(74) 2306
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106806 A1
(21) P160103601
(22) 24/11/2016
(30) US 62/259966 25/11/2015
(51) C07D 495/04, A61K 31/519, A01N 43/90, A61P 3/04, 

31/10
(54) INHIBIDORES TRIAZOL DE ACC Y USOS DE LOS 

MISMOS
(57) La presente solicitud provee compuestos de triazol 

útiles como inhibidores de Acetil CoA Carboxilasa 
(ACC), composiciones de los mismos y métodos 
para su uso.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable o sal agrícolamente 
aceptable del mismo, en donde: X es -O-, -S-, o -NR-; 
R1 es hidrógeno, C1-4 alifático opcionalmente sustitui-
do con 1 - 4 halógeno, -OR, -SR, -N(R)2, -N(R)C(O)R, 
-C(O)N(R)2, -N(R)C(O)N(R)2, -N(R)C(O)OR, -OC(O)
N(R)2, -N(R)S(O)2R, -S(O)2N(R)2, -C(O)R, -C(O)OR, 
-OC(O)R, -S(O)R, o -S(O)2R; cada instancia de R2, 
R6, R7, y R8 es independientemente oxo; halógeno; 
-CN; -OR; -Ra; -SR; -N(R)2; -N(R)C(O)R; -C(O)N(R)2; 
-N(R)C(O)N(R)2; -N(R)C(O)OR; -OC(O)N(R)2; -N(R)
S(O)2R; -S(O)2N(R)2; -C(O)R; -C(O)OR; - OC(O)R; 
-S(O)R; o -S(O)2R; cada R es independientemente 
hidrógeno o Ra; cada Ra es independientemente un 
grupo opcionalmente sustituido seleccionado de C1-6 
alifático, un anillo carbocíclico monocíclico saturado 
o parcialmente insaturado de 3 - 8 miembros, feni-
lo, un anillo carbocíclico aromático bicíclico de 8 - 10 
miembros, un anillo heterocíclico monocíclico satura-
do o parcialmente insaturado de 4 - 8 miembros que 
tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente selec-
cionados de nitrógeno, oxígeno, o azufre, un anillo 
heteroaromático monocíclico de 5 - 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente selec-
cionados de nitrógeno, oxígeno, o azufre, o un ani-
llo heteroaromático bicíclico de 8 - 10 miembros que 
tiene 1 - 5 heteroátomos independientemente selec-
cionados de nitrógeno, oxígeno, o azufre; L1 es un 
enlace covalente; una cadena de hidrocarburo de 1 
- 6 miembros lineal o ramificada bivalente; ciclopro-

pilenilo; ciclobutilenilo; u oxetanilenilo; L2 es un en-
lace covalente o una cadena de hidrocarburo de 1 
- 6 miembros lineal o ramificada bivalente; en donde 
L2 está sustituido por n instancias de R9; R3 es -OR, 
-C(O)OR, -N(R)C(O)OR, -OC(O)N(R)2, -C(O)N(R)
OR, -C(O)NH2, -C(O)NHRa, -C(O)N(Ra)2, o -C(O)
Hy; Hy es un anillo heterocíclico monocíclico de 3 - 
8 miembros saturado o parcialmente insaturado que 
tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente selec-
cionados de nitrógeno, oxígeno, o azufre, un anillo 
heteroaromático monocíclico de 5 - 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente se-
leccionados de nitrógeno, oxígeno, o azufre, o un 
anillo heteroaromático bicíclico de 8 - 10 miembros 
que tiene 1 - 5 heteroátomos independientemente 
seleccionados de nitrógeno, oxígeno, o azufre; en 
donde Hy está sustituido por p instancias de R6; R4 
se selecciona de un anillo carbocíclico monocíclico 
de 3 - 8 miembros saturado o parcialmente insatu-
rado, un anillo heterocíclico monocíclico saturado o 
parcialmente insaturado de 4 - 8 miembros que tiene 
1 - 2 heteroátomos independientemente selecciona-
dos de nitrógeno, oxígeno, o azufre, fenilo, un anillo 
arilo bicíclico de 8 - 10 miembros, un anillo heteroaril 
monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 he-
teroátomos independientemente seleccionados de 
nitrógeno, oxígeno, o azufre, y un anillo heteroarilo 
bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 4 heteroáto-
mos independientemente seleccionados de nitróge-
no, oxígeno, o azufre; en donde R4 está sustituido por 
q unidades de R7; cada R5 es independientemente 
hidrógeno, C1-4 alifático, un anillo carbocíclico mono-
cíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 8 
miembros, un anillo heterocíclico monocíclico satu-
rado o parcialmente insaturado de 4 - 8 miembros 
que tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente 
seleccionados de nitrógeno, oxígeno, o azufre, fe-
nilo, un anillo arilo bicíclico de 8 - 10 miembros, un 
heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 
1 - 4 heteroátomos independientemente selecciona-
dos de nitrógeno, oxígeno, o azufre, o un anillo he-
teroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 4 
heteroátomos independientemente seleccionados de 
nitrógeno, oxígeno, o azufre; en donde cada R5 está 
sustituido con r unidades de R8; cada R9 es indepen-
dientemente oxo o -OR5; m es 0, 1, 2, ó 3; n es 0, 1, 
ó 2; p es 0, 1, 2, 3, ó 4; q es 0, 1, 2, 3, 4, ó 5; y r es 0, 
1, 2, 3, ó 4.

(71) GILEAD APOLLO, LLC
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) LEIT DE MORADEI, SILVANA MARCEL - HARRI-

MAN, GERALDINE C. - GREENWOOD, JEREMY 
ROBERT - GHOSH, SHOMIR

(74) 895
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980
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(10) AR106807 A1
(21) P160103602
(22) 24/11/2016
(30) EP 15195978.0 24/11/2015
(51) C07K 16/30, A61K 39/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-5T4 Y CONJUGADOS ANTI-

CUERPO-FÁRMACO
(57) La presente solicitud se refiere a los anticuerpos con-

tra el antígeno 5T4 oncofoetal humano y a los con-
jugados anticuerpo-fármaco correspondientes que 
son convenientes para probar en ensayos clínicos. 
Los anticuerpos tienen reacción cruzada para los 
seres humanos y monos cangrejeros, y exhiben una 
afinidad por el antígeno 5T4 humano que está en el 
mismo orden de magnitud que su afinidad por el an-
tígeno 5T4 de mono cangrejero (5T4 cynomolgus). 
Asimismo, la solicitud se refiere a la utilización de los 
anticuerpos y correspondientes ADC en el tratamien-
to de tumores sólidos y neoplasias hematológicas.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-5T4 que com-
prende regiones determinantes de la complemen-
tariedad en la región variable (VR) de la cadena 
pesada (HC) y de la cadena ligera (LC) que se se-
leccionan del grupo que consta de: a) secuencias de 
aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 1 y secuencias de aminoácidos de las CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 2; b) secuencias de 
aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 3 y secuencias de aminoácidos de las CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 4; c) secuencias de 
aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 5 y secuencias de aminoácidos de las CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 6; d) secuencias de 
aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 7 y secuencias de aminoácidos de las CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 8; e) secuencias de 
aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 9 y secuencias de aminoácidos de las CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 10; f) secuencias de 
aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 11 y secuencias de aminoácidos de las CRD1, 

CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 12; g) secuencias de 
aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 13 y secuencias de aminoácidos de las CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 14; h) secuencias de 
aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 15 y secuencias de aminoácidos de las CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 16; i) secuencias de 
aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 17 y secuencias de aminoácidos de las CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 18; j) secuencias de 
aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 19 y secuencias de aminoácidos de las CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 20; k) secuencias de 
aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 21 y secuencias de aminoácidos de las CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 22; l) secuencias de 
aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 23 y secuencias de aminoácidos de las CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 24; m) secuencias de 
aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 25 y secuencias de aminoácidos de las CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 26; n) secuencias de 
aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 27 y secuencias de aminoácidos de las CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 28; o) secuencias de 
aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 29 y secuencias de aminoácidos de las CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 30; p) secuencias de 
aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 31 y secuencias de aminoácidos de las CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 32; y q) secuencias 
de aminoácidos de las CDR1, CDR2 y CDR3 de la 
SEQ ID Nº 33 y secuencias de aminoácidos de las 
CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 34.

(71) SYNTHON BIOPHARMACEUTICALS B.V.
 MICROWEG 22, 6503 GN NIJMEGEN, NL
(72) COUMANS, RUDY GERARDUS ELISABETH - 

GROOTHUIS, PATRICK GERHARD - BLOMEN-
ROHR, MARION - SCHOUTEN, JAN - ARIAANS, 
GERARDUS JOSEPH ANDREAS - VAN DER LEE, 
MIRANDA MARIA CORNELIA

(74) 144
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106808 A1
(21) P160103603
(22) 24/11/2016
(51) B63C 9/08, A41D 13/012
(54) DISPOSITIVO DE FLOTAMIENTO PERSONAL
(57) El presente dispositivo tiene como principal objetivo 

que el individuo una vez que sufre el siniestro logre 
mantener la cabeza fuera del agua. Para lograr el flo-
tamiento el dispositivo cuenta entre sus telas Polies-
tireno expandido cuya densidad menor a la del agua 
permite la flotación positiva de esta persona, aunque 
esta se encuentra en una situación de inconsciencia, 
agotamiento, pánico o fatiga muscular. El dispositi-
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vo no se debe activar manualmente ni depende de 
un proceso automático y sólo depende para cumplir 
su fin entrar en contacto con el agua. Como único 
requerimiento debe estar puesto en la persona ver-
ticalmente y pegado debajo de la sisa de la misma 
de un solo lado, el lado opuesto queda suelto, este 
lado al contactar con el agua se eleva ,formando un 
circulo hacia dentro como si fuera un cinturón, sien-
do el Poliestireno expandido que contiene dentro del 
dispositivo es que logra sostener a flote al individuo.

(71) DABOS, JULIO CESAR
 JURAMENTO 1823, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) DABOS, JULIO CESAR
(74) 1467
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106809 A4
(21) M160103604
(22) 25/11/2016
(51) A47K 3/40
(54) PLATO DE DUCHA CON TAPA CIEGA DE DESAGÜE
(57) Es un plato de ducha del tipo que comprende un re-

ceptáculo inferior (P) de corta altura que incluye una 
boca de desagüe (B), el cual, encerrado por una 
mampara o lo equivalente, define una cabina para 
baño de ducha vertical. Su boca de desagüe (B) se 
dispone en un recinto inferior (R) que se conforma 
con un bajo relieve definido sobre el piso (2) del plato 
de ducha; desde el fondo de dicho recinto inferior se 
proyecta una pluralidad de nervios (7) ordenadamen-
te distribuidos para constituir el apoyo de una tapa 
plana de cierre (T) que se mantiene coplanar al piso 
del plato de ducha; siendo dicha tapa plana de una 
dimensión superficial levemente menor que la aber-
tura del recinto inferior que cierra, dando conforma-
ción a una abertura lineal que se define con la sepa-
ración que se establece entre el borde perimetral de 
la tapa y el borde de dicho recinto inferior. La tapa 

plana de cierre (T) es una tapa ciega cuyo espesor 
es menor que la altura del recinto inferior que cierra, 
y podrá ser de planta cuadrangular, de curva cerrada, 
de planta poligonal, y disponerse adyacente a uno de 
los lados del plato de ducha, en correspondencia de 
una esquina del plato de ducha o bien en un punto 
central del mismo.

(71) ABRAHAM, JULIÁN IGNACIO
 ALSINA 1669, (1650) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(74) 611
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106810 A1
(21) P160103605
(22) 25/11/2016
(51) C12P 7/62, 13/16, G01N 33/50, C07F 1/04, 9/44
(54) SOLUCIÓN BUFFER PARA HIBRIDACIÓN DE ÁCI-

DOS NUCLEICOS, MÉTODOS Y USOS
(57) Solución buffer para hibridación de ácidos nucleicos 
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que comprende al menos formamida, polietilenglicol, 
citrato de sodio e ioduro de sodio. En una realización 
preferida la solución buffer comprende una cantidad 
entre 50 a 55% de formamida, una cantidad entre 10 
y 15% de ioduro de sodio y una cantidad entre 15 y 
35% de polietilenglicol.

 Reivindicación 6: La solución de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizada porque la hibridación de 
los ácidos nucleicos comprende los ensayos selec-
cionados del grupo consistente en hibridación in situ 
fluorescente, hibridación in situ cromogénica, hibri-
dación genómica comparada, hibridación in situ con 
sondas de PNA e hibridación in situ con sondas de 
ARN.

 Reivindicación 8: Un método de hibridación in situ, 
caracterizado porque comprende las siguientes eta-
pas: a) disponer una muestra de tejido fijado y ca-
lentar hasta denaturalización en presencia de for-
mamida, b) deshidratar la muestra con un alcohol, c) 
disolver una sonda marcada en la solución buffer da 
la reivindicación 1 y calentar hasta denaturalización 
y d) contactar la muestra de la etapa b) con la sonda 
de la etapa c), incubar, y e) incubar con un agente de 
revelado.

 Reivindicación 11: Un kit para hibridación fluorescen-
te in situ, caracterizado porque comprende, al menos 
la solución buffer de la reivindicación 1, sondas de 
ADN y medios de revelado.

(71) LEXEL S.R.L.
 PTE. LUIS SÁENZ PEÑA 1937, (1135) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 502
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106811 A1
(21) P160103606
(22) 25/11/2016
(30) EP 15196517.5 26/11/2015
(51) C07D 301/12
(54) PROCESO PARA LA EPOXIDACIÓN DE PROPENO
(57) En un proceso para la epoxidación de propeno ha-

ciendo reaccionar propeno en exceso con peróxido 
de hidrógeno, se recupera propeno sin reaccionar 
mediante una serie de por lo menos dos etapas 
consecutivas de reducción de la presión, mediante 
la recompresión de los vapores resultantes de la re-
ducción de la presión en estas etapas en una serie 
correspondiente de etapas de compresión en orden 
inverso, y condensar la fase de vapores comprimidos 
de la primera etapa de reducción de la presión en 
una etapa de condensación.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
 THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG
 THYSSENKRUPP ALLEE 1, D-45143 ESSEN, DE
(72) DR. KOLBE, BÄRBEL - WÖLL, WOLFGANG - DR. 

HAAS, THOMAS - HOFEN, WILLI

(74) 734
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106812 A1
(21) P160103607
(22) 25/11/2016
(30) EP 15196549.8 26/11/2015
(51) C07D 301/12, B01J 19/24
(54) PROCESO Y REACTOR PARA LA EPOXIDACIÓN 

DE PROPENO
(57) Se hace reaccionar el propeno de manera continua 

con peróxido de hidrógeno en un reactor de haz de 
tubos que comprende una multitud de tubos de re-
acción paralelos en presencia de un catalizador de 
silicalita de titanio dispuesto como un lecho fijo en los 
tubos de reacción. Una camisa de enfriamiento en-
vuelve los tubos de reacción, que tiene un punto de 
alimentación para medio de enfriamiento cerca de la 
entrada de los tubos de reacción, un punto de remo-
ción para medio de enfriamiento cerca del extremo 
de los tubos de reacción y por lo menos un punto 
de remoción adicional corriente arriba del punto de 
remoción cercano al extremo de los tubos de reac-
ción. Se introduce medio de enfriamiento en el punto 
de alimentación para medio de enfriamiento, se retira 
una parte del medio de enfriamiento en el por lo me-
nos un punto de remoción adicional y el remanente 
sale en el punto de remoción cercano al extremo de 
los tubos de reacción.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
 THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG
 THYSSENKRUPP ALLEE 1, D-45143 ESSEN, DE
(72) DR. BERNHARD, MAIK - PFENNING, DANA - PORS-

CHA, PETER - WÖLL, WOLFGANG - DOPFER, MI-
CHAEL - ULLRICH, NORBERT - DR. KOLBE, BÄR-
BEL - DR. BREDEMEYER, NIELS - DR. JAEGER, 
BERND - SCHEMEL, JÜRGEN - HOFEN, WILLI 
- DR. BOLZ, DAVID - DR. KOWOLL, JOHANNES - 
BÄRZ, MANFRED - DR. BRENDEL, MARC

(74) 734
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106813 A1
(21) P160103608
(22) 25/11/2016
(30) EP 15196539.9 26/11/2015
(51) C07D 301/32
(54) PROCESO PARA LA PURIFICACIÓN DE ÓXIDO DE 

PROPENO
(57) Se purifica óxido de propeno mediante destilación 

extractiva, alimentando óxido de propeno crudo que 
comprende entre 15 y 97% en peso de óxido de pro-
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peno, entre 2 y 84% en peso de metanol, y acetal-
dehído a un punto de alimentación A en la sección 
del medio de una columna de destilación extractiva; 
alimentando un solvente acuoso de extracción a un 
punto de alimentación B situado por encima del pun-
to de alimentación A; y alimentando un compuesto 
reactivo de estructura R1-Y-NH2, donde Y es oxígeno 
o NR2 y R1 y R2 son independientemente entre sí hi-
drógeno, un grupo alquilo o un grupo arilo, o una sal 
de dicho compuesto reactivo, al punto de alimenta-
ción B, punto de alimentación A o entre los puntos de 
alimentación A y B; retirando una corriente S1 de la 
parte superior de la columna de destilación extracti-
va para proporcionar un primer producto de óxido de 
propeno que contiene menos de 200 ppm de agua; y 
retirando una corriente S2 en un punto de remoción 
5 a 25 etapas de separación teóricas por encima del 
punto de alimentación B para proporcionar un segun-
do producto de óxido de propeno que contiene entre 
500 y 10000 ppm de agua.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
 THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG
 THYSSENKRUPP ALLEE 1, D-45143 ESSEN, DE
(72) DR. BERNHARD, MAIK - PARK, SOOHYUN - YAN, 

HOJIN - WON, KIDON - DR. BRENDEL, MARC - 
BÄRZ, MANFRED - DR. KOLBE, BÄRBEL

(74) 734
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106814 A1
(21) P160103609
(22) 25/11/2016
(30) EP 15196528.2 26/11/2015
(51) C07D 301/12
(54) PROCESO PARA LA EPOXIDACIÓN DE UNA OLE-

FINA
(57) En un proceso para la epoxidación de una olefina 

haciendo reaccionar de manera continua la olefina 
con peróxido de hidrógeno en un solvente de meta-
nol sobre un catalizador de epoxidación de lecho fijo 
que comprende una zeolita de titanio, el peróxido de 
hidrógeno se utiliza como una solución de peróxido 
de hidrógeno acuoso preparada mediante un proce-
so que emplea antraquinona, se mezcla la solución 
de peróxido de hidrógeno acuoso con metanol para 
proporcionar una mezcla de alimentación y esta mez-
cla de alimentación se filtra antes de ponerse en con-
tacto con el catalizador de epoxidación de lecho fijo.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
 THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG
 THYSSENKRUPP ALLEE 1, D-45143 ESSEN, DE
(72) DOPFER, MICHAEL - SCHEMEL, JÜRGEN - DR. 

JAHN, ROBERT - DR. BRENDEL, MARC - BÄRZ, 
MANFRED - DR. PASCALY, MATTHIAS

(74) 734

(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106815 A1
(21) P160103610
(22) 25/11/2016
(30) EP 15196510.0 26/11/2015
(51) C07D 301/12, 301/32
(54) PROCESO PARA LA EPOXIDACIÓN DE PROPENO
(57) En un proceso para la epoxidación de propeno, que 

comprende las etapas de hacer reaccionar el prope-
no con peróxido de hidrógeno, separar el óxido de 
propeno y un chorro de propeno recuperado de la 
mezcla de reacción, separar el propano de la totali-
dad o de una parte del chorro de propeno recuperado 
en una columna de separación C3, y pasar el chorro 
de producto superior de la columna de separación 
C3 a la etapa de epoxidación, se usa un material de 
partida propano con una fracción de propano de des-
de 0,002 hasta 0,10, la epoxidación opera para pro-
porcionar una fracción de propano en la mezcla de 
reacción de desde 0,05 hasta 0,20 y la columna de 
separación C3 se opera para proporcionar un chorro 
de producto superior que comprende una fracción 
de propano de al menos 0,04 con el fin de reducir el 
tamaño y el consumo de energía de la columna de 
separación C3.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
 THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG
 THYSSENKRUPP ALLEE 1, D-45143 ESSEN, DE
(72) DR. KLEIBER, MICHAEL - BÄRZ, MANFRED - DR. 

JAEGER, BERND - DR. BRENDEL, MARC - DR. 
DIETZ, HANS-CHRISTIAN - DR. KOLBE, BÄRBEL 
- WÖLL, WOLFGANG - DR. HAAS, THOMAS - HO-
FEN, WILLI

(74) 734
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106816 A1
(21) P160103611
(22) 25/11/2016
(30) EP 15196180.2 25/11/2015
(51) C12N 1/21, C12P 7/62, 1/04
(54) PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA DE ÁCIDOS 

CARBOXÍLICOS  w-FUNCIONALIZADOS Y SUS 
ÉSTERES

(57) Se proporciona una célula microbiana para producir 
por lo menos un éster de ácido carboxílico w-funcio-
nalizado a partir de por lo menos un alcano, donde 
la célula es modificada genéticamente para incre-
mentar la expresión con relación a la célula del tipo 
salvaje de (i) Enzima E1 capaz de convertir el alcano 
en el correspondiente 1-alcanol; (ii) Enzima E2 capaz 
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de convertir el 1-alcanol de (i) en el correspondiente 
1-alcanal; (iii) Enzima E3 capaz de convertir el 1-alca-
nal de (ii) en el correspondiente ácido alcanoico; (iv) 
Enzima E4 capaz de convertir el ácido alcanoico de 
(iii) en el correspondiente éster de ácido alcanoico; 
y (iv) Enzima E5 capaz de convertir el éster de áci-
do alcanoico de (iv) en el correspondiente éster de 
ácido w-hidroxi-alcanoico, y donde la célula no com-
prende una modificación genética que incrementa 
la expresión con relación a la célula del tipo salvaje 
de por lo menos una de las siguientes enzimas E20 
- E24 seleccionadas del grupo que consiste en: E20 
Acil-ACP tioesterasa, de EC 3.1.2.14 o EC 3.1.2.22, 
E21 Acil-CoA tioesterasa, de EC 3.1.2.2, EC 3.1.2.18, 
EC 3.1.2.19, EC 3.1.2.20 o EC 3.1.2.22, E22 Acil-
CoA:ACP transacilasa, E23 Poliquétido sintasa, y E24 
Sintasa de ácido hexanoico.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) MEIER, RALF - DR. BRÜGGING, WILHELM - DR. 

HAAS, THOMAS - DR. SCHAFFER, STEFFEN
(74) 734
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106817 A2
(21) P160103612
(22) 25/11/2016
(30) US 60/920531 28/03/2007
 US 61/001049 31/10/2007
(51) C12Q 1/68, A01H 1/04
(54) UN MÉTODO PARA ESTABLECER DÓNDE DE-

BERÍA CULTIVARSE UNA PLANTA DE SOJA O 
SEMILLA DE SOJA, DETERMINANDO UNA COM-
BINACIÓN ALÉLICA DE UNA PLANTA DE SOJA O 
SEMILLA DE SOJA

(57) Métodos y composiciones de regiones genómicas 
para el cribado y la selección plantas y semillas per-
tenecientes al género Glycine, que se relacionan con 
el hábito de madurez y crecimiento de la planta de 
soja. También incluye métodos y composiciones para 
el cribado de plantas y semillas pertenecientes al 
género Glycine, con marcadores asociados con las 
regiones genómicas que están relacionadas con el 
hábito de madurez de la planta y el hábito de creci-
miento de la planta, de las plantas de Glycine.

(62) AR066203A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC
 800 NORTH LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63137, 

US
(74) 108
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106818 A1

(21) P160103613
(22) 25/11/2016
(30) EP 15306884.6 27/11/2015
(51) C08J 5/18, B32B 27/00
(54) COMPOSICIÓN DE POLÍMERO DE CLORURO DE 

VINILIDENO QUE COMPRENDE AL MENOS UN CI-
NAMATO

(57) La solicitud se refiere a una composición de PVDC 
mejorada que incluye determinados dienófilos de ci-
namato adecuados para el contacto con alimentos, 
que tiene un equilibrio optimizado entre la eficacia 
para prevenir la decoloración tras exposición a la ra-
diación sin impacto negativo sobre las propiedades 
de barrera, en particular a cinamatos de fórmula (1), 
en la que: cada R1, R2, R3, igual o diferente entre sí, 
es H o un grupo hidrocarburo C1-12, a las capas he-
chas a partir del anterior, a conjuntos multicapa que 
comprenden el mismo, y al uso de dichos conjuntos 
para envasado, en particular para envasado de ali-
mentos.

(71) SOLVAY S.A.
 RUE DE RANSBEEK 310, B-1120 BRUSSELS, BE
 UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE
 JARDÍN DU PHARO, 58, BOULEVARD CHARLES LIVON, 

F-13284 MARSEILLE, FR
 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI-

FIQUE
 3, RUE MICHEL-ANGE, F-75794 PARIS CEDEX 16, FR
(72) VANDERVEKEN, YVES - DEWAEL, PASCAL - VI-

NAS, JÉRÔME - CHAPOTOT, AGNÈS - GUILLA-
NEUF, YOHANN - GIGMES, DIDIER - CHAUVET, 
ELODIE

(74) 108
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106819 A1
(21) P160103614
(22) 25/11/2016
(30) EP 15306885.3 27/11/2015
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, 7/12
(54) COMPOSICIÓN DE POLÍMERO DE CLORURO DE 



BOLETÍN DE PATENTES - 21 DE FEBRERO DE 201820

VINILIDENO QUE COMPRENDE AL MENOS UN 
ÉSTER DE SORBATO

(57) Se refiere a una composición de PVDC mejorada 
que incluye determinados dienófilos de sorbato ade-
cuados para el contacto con alimentos, que tiene un 
equilibrio optimizado entre la eficacia para prevenir 
la decoloración tras exposición a la radiación sin im-
pacto negativo sobre las propiedades de barrera, en 
particular ésteres de sorbato de fórmula (1), donde 
R1 es un grupo hidrocarburo C1-12, preferentemente 
un grupo alquilo C1-6, a las capas hechas a partir del 
anterior, a conjuntos multicapa que comprenden el 
mismo, y al uso de dichos conjuntos para envasado, 
en particular para envasado de alimentos.

(71) SOLVAY S.A.
 RUE DE RANSBEEK 310, B-1120 BRUSSELS, BE
 UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE
 JARDÍN DU PHARO, 58, BOULEVARD CHARLES LIVON, 

F-13284 MARSEILLE, FR
 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI-

FIQUE
 3, RUE MICHEL-ANGE, F-75794 PARIS CEDEX 16, FR
(72) VANDERVEKEN, YVES - DEWAEL, PASCAL - VI-

NAS, JÉRÔME - CHAPOTOT, AGNÈS - GUILLA-
NEUF, YOHANN - GIGMES, DIDIER - CHAUVET, 
ELODIE

(74) 108
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106820 A1
(21) P160103615
(22) 25/11/2016
(30) EP 15196704.9 27/11/2015
(51) A61K 8/49, 8/34, 8/27, A61Q 17/00, 19/00
(54) COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA DE LIMPIEZA, 

MÉTODO, USO
(57) Composición antimicrobiana que comprende entre 

1% y 90% en peso de tensioactivo; una sal metálica 
polivalente de piritiona; entre 0,001% y 3% en peso 
de timol, y entre 0,001% y 3% en peso de terpineol.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) WU, GUOHUI - TOMAR, NIKITA - HEGISHTE, 

SWAPNIL RAVIKANT - GARG, YATIN - AGARKHED, 
AJIT MANOHAR

(74) 108
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106821 A1
(21) P160103616
(22) 25/11/2016
(30) EP 15196697.5 27/11/2015
(51) A61K 8/27, 8/34, 8/49, A61Q 17/00
(54) COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA
(57) Composición antimicrobiana que comprende una sal 

de metal polivalente de piritiona, entre el 0,001% y el 
3% en peso de timol, y entre el 0,001% y el 3% en 
peso de terpineol; donde la relación de % en peso 
entre la sal de metal polivalente de piritiona y la suma 
del % en peso del timol y del terpineol oscila entre 
0,005:1 y 200:1.

 Reivindicación 9: Un método para inhibir el crecimien-
to microbiano sobre una superficie que comprende 
las etapas de: (a) aplicar una composición de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 
sobre la superficie; y (b) enjuagar la superficie con un 
solvente adecuado.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) WU, GUOHUI - TOMAR, NIKITA - HEGISHTE, 

SWAPNIL RAVIKANT - GARG, YATIN - AGARKHED, 
AJIT MANOHAR

(74) 108
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106822 A1
(21) P160103618
(22) 25/11/2016
(30) US 62/259935 25/11/2015
(51) A01N 25/00, 37/46, 37/50, 43/56, 43/653, 43/82, 

43/88, 43/90, 47/24, 51/00, 63/02
(54) COMPUESTOS PESTICIDAS Y USOS DE LOS MIS-

MOS
(57) Reivindicación 1: Una composición para uso agrícola 

que comprende una cantidad eficaz de un compuesto 
fungicida de fórmula (1), o una sal del mismo, en don-
de: R1 es hidrógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloal-
quilo C1-4, o haloalcoxi C1-4; R2 es heteroarilo, alquilo, 
cicloalquilo o heterociclilo, cada uno de los cuales 
puede estar opcionalmente independientemente sus-
tituido con uno o más de hidroxilo, halógeno, alquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, oxo, o 
ciano; o R2 es -C(O)R21, donde R21 es hidroxilo, alcoxi 
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C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-6, arilalcoxi, hete-
roarilalcoxi, o heterociclilo, cada uno de los cuales 
puede estar opcionalmente independientemente sus-
tituido con uno o más de hidroxilo, alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, oxo, o ciano; R3 es -C(O)R31, -C(O)N(R32R33), o 
-R34SO2N(R32R33), donde R31 es hidroxilo, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-6, arilalcoxi, heteroari-
lalcoxi, o 1-heterocicl-1-ilo, cada uno de los cuales 
puede estar opcionalmente independientemente sus-
tituido con uno o más de hidroxilo, alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, oxo, o ciano; R32 y R33 son cada uno indepen-
dientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, o 
cicloalquilo C3-6, cada uno de los cuales puede estar 
opcionalmente independientemente sustituido con 
uno o más de hidroxilo, halógeno, alcoxi C1-4, oxo, o 
ciano; y R34 es un enlace, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
o alquenilo C2-4; R4 es hidrógeno o -OR6, donde R6 es 
hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-

6, cicloalquilalquilo C4-10, o heterociclilo, cada uno de 
los cuales puede estar opcionalmente independien-
temente sustituido con uno o más de un átomo de 
oxígeno, hidroxilo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, oxo, ciano, 
-N(R61R62), -C(O)N(R61R62), o SO2R63, donde R61 y R62 
son cada uno independientemente hidrógeno o alqui-
lo C1-6, y R63 es alquilo C1-6; R4’ es hidrógeno o C1-4 al-
quilo, que puede estar opcionalmente sustituido con 
uno o más de hidroxilo, alcoxi C1-4, o ciano; R5 y R5’ 
son cada uno independientemente hidrógeno o alqui-
lo C1-4; R7 es hidroxilo o alquilo C1-4, que puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más de hidroxilo, 
alcoxi C1-4, oxo, o ciano; o R7 es -OR10, donde R10 
es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilmetilo C3-6, 
heterociclilo, o arilalquilo C1-4, cada uno de los cua-
les puede estar opcionalmente independientemente 
sustituido con uno o más de hidroxilo, un átomo de 
oxígeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, oxo, o ciano; y R8 es 
hidrógeno, halógeno, o ciano.

 Reivindicación 2: Una composición para uso agrícola 
que comprende una cantidad eficaz de un compues-
to fungicida de fórmula (2), ó (3), o una sal del mis-
mo, en donde: R1 es metilo; R2 es oxazolilo, pirazo-
lilo, triazolilo, ciclobutilo, -CH2OH, -CH2O-alquilo C1-4, 
o -C(O)R21, donde R21 es alcoxi C1-4; R3 es -C(O)R31, 
-C(O)N(R32R33), o -R34SO2N(R32R33), donde R31 es hi-
droxilo, etoxi, benzoxi, 1-pirrolidinilo, 1-piperidinilo, 
1-morfolinilo, 2,5-dihidro-1H-pirrol-1-ilo, o 3-hidroxia-
zetidin-1-ilo, R32 es hidrógeno o metilo, y R33 es hidró-
geno, metilo, etilo, isopropilo, isobutilo, 2-propenilo, 
o ciclobutilo; o R34 es un enlace, o alquilo C1-4; R5 y 
R5’ son cada uno independientemente hidrógeno o 
metilo; R6 es hidrógeno, alquilo C1-4, que puede estar 
sustituido con uno o más de hidroxilo, metoxi, oxo, 
ciano, o -SO2CH3; R6 es ciclohexilo o ciclohexilmetilo, 
que puede estar sustituido con uno o más de hidroxi-
lo o oxo; R6 es 2-propenilo; o R6 es tetrahidropiranilo; 
R8 es hidrógeno o F; R9 es hidroxilo, metilo, etilo, o 
-(CH2)3CN; y R10 es metilo o etilo, cada uno de ellos 
puede estar sustituido con uno o más de hidroxilo, 
metilo, metoxi, ciano, fenilo, oxo, o oxetan-3-ilo; o R10 
es tetrahidropiranilo.

 Reivindicación 3: La composición de la reivindica-

ción 2 donde R2 es 1-pirazolilo, 2H-1,2,3-triazol-2-il, 
2-oxazolilo, o -C(O)OCH2CH3.

 Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 
2 ó 3 donde R3 es -C(O)R31, donde R31 es 1-pirrolidi-
nilo o 1-piperidinilo.

 Reivindicación 9: Una composición para uso agrícola 
que comprende una cantidad eficaz de un compues-
to fungicida seleccionado de entre el grupo que con-
siste de: (R)-etil-1-(2-(2-metoxifenil)-2-((tetrahidro-
2 H - p i r a n - 4 - i l ) o x i )
etil)-5-metil-3-(2-metil-1-oxo-1-(pirrolidin-1-il)propan-
2-il)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidrotieno[2,3-d]pirimidin-
6-carboxilato; (R)-2-(1-(2-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-
isopropoxietil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(1H-pirazon-1-il)-
1 , 4 - d i h i d r o t i e n o [ 2 , 3 - d ]
pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-2-metilpropanamida; 
(R)-2-(1-(2-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-isopropoxietil)-
5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2 - m e t i l p r o p a n a m i d a ; 
(R)-2-(1-(2-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-((tetrahidro-2H-
piran-4-il)oxi)etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-tria-
zol-2-il)-1,4-dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-
i s o p r o p i l - 2 - m e t i l p r o p a n a m i d a ; 
(R)-1-(2-(2-metoxifenil)-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)
oxi)etil)-5-metil-3-(2-metil-1-oxo-1-(pirrolidin-1-il)pro-
pan-2-il)-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)tieno[2,3-d]pirimidin-
2,4(1H,3H)-diona; (R)-N-etil-2-(1-(2-(5-fluoro-2-
metoxi feni l ) -2-(( tetrahidro-2H-piran-4- i l )oxi)
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-2-metilpropana-
mida (R)-2-(1-(2-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(2-hidro-
x i e t o x i )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; (R)-2-(1-(2-(5-fluoro-2-
m e t o x i f e n i l ) - 2 - ( 2 - m e t o x i e t o x i )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; 2-(1-((R)-2-(5-fluoro-
2 - m e t o x i f e n i l ) - 2 - ( 2 - m e t o x i e t o x i )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropilpro-
panamida; (R)-2-(1-(2-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(3-
m e t o x i p r o p o x i )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; (S)-2-(1-((R)-2-(5-fluoro-
2 - m e t o x i f e n i l ) - 2 - ( 2 - h i d r o x i e t o x i )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-N-
metilpropanamida; (R)-2-(1-((R)-2-(5-fluoro-
2 - m e t o x i f e n i l ) - 2 - ( 2 - h i d r o x i e t o x i )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-N-
metilpropanamida; (R)-N-ciclobutil-2-(1-((R)-2-(5-
f l u o r o - 2 - m e t o x i f e n i l ) - 2 - ( 2 - h i d r o x i e t o x i )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)propanamida; 
(R)-2-(1-((R)-2-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(3-metoxi-
propoxi)etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
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il)-1,4-dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopro-
p i l p r o p a n a m i d a ; 
(R)-2-(1-(2-(2-cianoetoxi)-2-(5-fluoro-2-metoxifenil)
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; (S)-2-(1-((R)-2-(5-fluoro-
2 - m e t o x i f e n i l ) - 2 - ( 2 - h i d r o x i e t o x i )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropilpro-
panamida; (R)-2-(1-((R)-2-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-
( 2 - m e t o x i e t o x i )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropilpro-
panamida; (R)-etil-1-(2-(2-cianoetoxi)-2-(5-fluoro-
2 - m e t o x i f e n i l )
etil)-3-(1-(isopropilamino)-2-metil-1-oxopropan-2-il)-
5-metil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidrotieno[2,3-d]pirimi-
din-6-carboxilato; (R)-etil-1-(2-(5-fluoro-
2 - m e t o x i f e n i l ) - 2 - ( 2 - h i d r o x i e t o x i )
etil)-3-(1-(isopropilamino)-2-metil-1-oxopropan-2-il)-
5-metil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidrotieno[2,3-d]pirimi-
din-6-carboxilato; (R)-2-(1-(2-(5-fluoro-2-metoxifenil)-
2-hidroxietil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
i l ) - 1 , 4 - d i h i d r o t i e n o [ 2 , 3 - d ]
pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-2-metilpropanamida; 
(R)-etil-1-(2-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxietil)-3-
(1-(isopropilamino)-2-metil-1-oxopropan-2-il)-5-metil-
2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidrotieno[2,3-d]pirimidin-
6 - c a r b o x i l a t o ; 
(R)-2-(1-((R)-2-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxietil)-
5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-N-
m e t i l p r o p a n a m i d a ; 
(S)-2-(1-((R)-2-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-hidroxietil)-
5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-N-
m e t i l p r o p a n a m i d a ; 
(R)-2-(1-(2-(2-cianoetoxi)-2-(5-fluoro-2-metoxifenil)
eti l)-5-metil-2,4-dioxo-6-(1H-pirazol-1-i l)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; (R)-2-(1-(2-(2-cianoetoxi)-2-(2-
m e t o x i f e n i l )
eti l)-5-metil-2,4-dioxo-6-(1H-pirazol-1-i l)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; (R)-2-(1-(2-(2-cianoetoxi)-2-(2-
m e t o x i f e n i l )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; (R)-2-(1-((R)-2-(2-cianoetoxi)-
2 - ( 5 - f l u o r o - 2 - m e t o x i f e n i l )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropilpro-
panamida; 3-((R)-1-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(5-me-
t i l -2 ,4-d ioxo-3- ( (R)-1-oxo-1- (p i r ro l id in-1- i l )
p r opan -2 - i l ) - 6 - ( 2H -1 ,2 ,3 - t r i a zo l - 2 - i l ) - 3 , 4 -
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-1(2H)-il)etoxi)propanoni-
trilo; (R)-2-(1-((R)-2-(2-cianoetoxi)-2-(5-fluoro-2-me-
t o x i f e n i l )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-N-
metilpropanamida; (R)-2-(1-(2-(2-cianoetoxi)-2-(5-

f l u o r o - 2 - m e t o x i f e n i l )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-etil-2-metil-
propanamida; (R)-2-(1-(2-(2-cianoetoxi)-2-(2-metoxi-
f e n i l )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-etil-2-metil-
propanamida; (R)-2-(1-(2-(cianometoxi)-2-(5-fluoro-
2 - m e t o x i f e n i l )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; 2-(1-((R)-2-((S)-
2 -c ianopropox i ) -2 - (5 - f l uo ro -2 -metox i fen i l )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; 2-(1-((R)-2-((R)-
2 -c ianopropox i ) -2 - (5 - f l uo ro -2 -metox i fen i l )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; (R)-2-(1-(2-(2-ciano-2-
m e t i l p r o p o x i ) - 2 - ( 5 - f l u o r o - 2 - m e t o x i f e n i l )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; (R)-etil-1-(2-(2-cianoetoxi)-2-(5-
f l u o r o - 2 - m e t o x i f e n i l )
etil)-3-((R)-1-(isopropilamino)-1-oxopropan-2-il)-5-
metil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidrotieno[2,3-d]pirimi-
din-6-carboxilato; (R)-etil-1-(2-(2-cianoetoxi)-2-(5-
fluoro-2-metoxifenil)etil)-3-((R)-1-(isopropil(metil)
amino)-1-oxopropan-2-il)-5-metil-2,4-dioxo-1,2,3,4-
tetrahidrotieno[2,3-d]pirimidin-6-carboxilato; (R)-etil-
1-(2-(2-cianoetoxi)-2-(5-fluoro-2-metoxifenil)etil)-3-
(1-(etilamino)-2-metil-1-oxopropan-2-il)-5-metil-2,4-
d i o x o - 1 , 2 , 3 , 4 - t e t r a h i d r o t i e n o [ 2 , 3 - d ]
pirimidin-6-carboxilato; (R)-etil-1-(2-(2-cianoetoxi)-
2-(2-metoxifenil)etil)-3-(1-(isopropilamino)-2-metil-1-
oxopropan-2 - i l ) -5 -met i l -2 ,4 -d ioxo-1 ,2 ,3 ,4 -
tetrahidrot ieno[2,3-d]pir imidin-6-carboxi lato; 
(R)-etil-1-(2-(2-cianoetoxi)-2-(2-metoxifenil)etil)-3-(1-
(etilamino)-2-metil-1-oxopropan-2-il)-5-metil-2,4-dio-
xo-1,2,3,4-tetrahidrotieno[2,3-d]pirimidin-6-carboxila-
to; (S)-2-(1-((R)-2-(2-cianoetoxi)-2-(2-metoxifenil)
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-N-
metilpropanamida; (R)-2-(1-(2-(2-etil-5-fluorofenil)-2-
( 2 - h i d r o x i e t o x i )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; (R)-etil-1-(2-(cianometoxi)-2-(5-
f l u o r o - 2 - m e t o x i f e n i l )
etil)-3-(1-(isopropilamino)-2-metil-1-oxopropan-2-il)-
5-metil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidrotieno[2,3-d]pirimi-
din-6-carboxilato; (R)-2-(1-((R)-2-(2-ciano-
2 -me t i l p ropox i ) -2 - (5 - f l uo ro -2 -me tox i f en i l )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropilpro-
panamida; (R)-etil-1-(2-((S)-2-cianopropoxi)-2-(5-
f l u o r o - 2 - m e t o x i f e n i l )
etil)-3-(1-(isopropilamino)-2-metil-1-oxopropan-2-il)-
5-metil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidrotieno[2,3-d]pirimi-
din-6-carboxilato; (R)-etil-1-(2-((R)-2-cianopropoxi)-
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2 - ( 5 - f l u o r o - 2 - m e t o x i f e n i l )
etil)-3-(1-(isopropilamino)-2-metil-1-oxopropan-2-il)-
5-metil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidrotieno[2,3-d]pirimi-
din-6-carboxilato; 2-(1-((R)-2-((S)-2-cianopropoxi)-
2 - ( 5 - f l u o r o - 2 - m e t o x i f e n i l )
eti l)-5-metil-2,4-dioxo-6-(1H-pirazol-1-i l)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; 2-(1-((R)-2-((R)-
2 -c ianopropox i ) -2 - (5 - f l uo ro -2 -metox i fen i l )
eti l)-5-metil-2,4-dioxo-6-(1H-pirazol-1-i l)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; (S)-2-(1-(2-(2-cianoetoxi)-2-(5-
f l u o r o - 2 - m e t o x i f e n i l )
propil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; 2-(1-((R)-2-((S)-2-
c i a n o p r o p o x i ) - 2 - ( 2 - e t i l - 5 - f l u o r o f e n i l )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; 2-(1-((R)-2-((R)-2-
c i a n o p r o p o x i ) - 2 - ( 2 - e t i l - 5 - f l u o r o f e n i l )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; (R)-etil-1-(2-(5-fluoro-2-
m e t o x i f e n i l ) - 2 - ( 2 - ( m e t i l s u l f o n i l ) e t o x i )
etil)-3-(1-(isopropilamino)-2-metil-1-oxopropan-2-il)-
5-metil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidrotieno[2,3-d]pirimi-
din-6-carboxilato; (R)-2-(1-(2-(5-fluoro-2-metoxifenil)-
2 - ( 2 - ( m e t i l s u l f o n i l ) e t o x i )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; (R)-2-(1-((R)-2-(2-cianoetoxi)-
2 - ( 5 - f l u o r o - 2 - m e t o x i f e n i l )
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-etilpropana-
mida; (R)-N-etil-2-(1-(2-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-
hidroxietil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-
1 , 4 - d i h i d r o t i e n o [ 2 , 3 - d ]
pirimidin-3(2H)-il)-2-metilpropanamida; (R)-2-(1-(2-
(2-cianoetoxi)-2-(5-fluoro-2-metoxifenil)etil)-5-me-
til-2,4-dioxo-6-(1H-pirazol-1-il)-1,4-dihidrotieno[2,3-d]
pirimidin-3(2H)-il)-N-ciclobutil-2-metilpropanamida; 
(R)-2-(1-((R)-2-(2-cianoetoxi)-2-(5-fluoro-2-metoxife-
nil)etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(1H-pirazol-1-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-ciclobutilpro-
p a n a m i d a ; 
(R)-2-(1-((R)-2-(5-fluoro-2-metoxifenil)-2-(2-metoxie-
toxi)etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(1H-pirazol-1-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropilpro-
panamida; (R)-2-(1-(2-hidroxi-2-(2-metoxifenil)
etil)-5-metil-2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-3(2H)-il)-N-isopropil-
2-metilpropanamida; y (R)-1-(5-fluoro-2-metoxifenil)-
2-(3-(1-(isopropilamino)-2-metil-1-oxopropan-2-il)-5-
meti l -2,4-dioxo-6-(2H-1,2,3-tr iazol-2- i l ) -3,4-
dihidrotieno[2,3-d]pirimidin-1(2H)-il)etil acetato.

 Reivindicación 10: La composición de una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 9, que comprende ade-
más un tensoactivo.

 Reivindicación 12: La composición de una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 11 que comprende ade-

más un agente de control biológico, extracto micro-
biano, producto natural, activador del crecimiento de 
plantas o agente de defensa de plantas o mezclas de 
los mismos.

 Reivindicación 13: La composición de una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 12, que comprende ade-
más uno o más plaguicidas adicionales, en el que el 
plaguicida adicional comprende un fungicida, un in-
secticida y un herbicida o una mezcla de los mismos.

 Reivindicación 14: Composición según la reivindica-
ción 13, en la que el plaguicida adicional se seleccio-
na del grupo que consiste en fluoxastrobina, fluxa-
proxad, ipconazol, mefenoxam, metalaxil, penflufen, 
protioconazol, piraclostrobina, trifloxistrobina, aba-
mectina, Bacillus firmus, clotianidina, imidacloprid, 
tiametoxam y mezclas de los mismos.

 Reivindicación 15: La composición de la reivindi-
cación 13, en la que la composición de tratamiento 
comprende tioxazafen.

 Reivindicación 16: Una semilla tratada que compren-
de una composición según una cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 15.

 Reivindicación 17: Un método para controlar pató-
genos fúngicos agrícolas, el método comprende ad-
ministrar a una planta, una semilla o un suelo una 
composición como se expone en una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 15.

 Reivindicación 18: El procedimiento de la reivindica-
ción 17, en el que el método comprende administrar 
la composición a una semilla.

 Reivindicación 21: El método de la reivindicación 20, 
en el que la composición se aplica al follaje de una 
planta.

 Reivindicación 23: El método de la reivindicación 20, 
en el que la composición se aplica directamente a la 
base de la planta o al suelo inmediatamente adya-
cente a la planta.
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(10) AR106823 A1
(21) P160103619
(22) 25/11/2016
(30) PCT/JP2016/065822 27/05/2016
(51) C07C 53/08
(54) PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR ÁCIDO ACÉ-

TICO
(57) Se proporciona un procedimiento para producir áci-

do acético mientras se separan de modo eficaz los 
compuestos reductores de permanganato (PRC) y el 
yoduro de metilo. Los PRC se separan o remueven 
de una composición mezclada (3A) que contiene los 
PRC y yoduro de metilo al destilar la composición 
mezclada en un paso de destilación (5) para formar 
una corriente de producto evaporado (5A), una co-
rriente de extracción lateral (5B), y una corriente infe-
rior (5C). En una columna de destilación del paso de 
destilación (5), se agrega un extractante (por ejem-
plo, agua) que extrae los PRC preferentemente al 
yoduro de metilo a una zona de concentración en la 
que se concentran los PRC y el yoduro de metilo, y 
se separa una mezcla de extracción que cae desde 
la zona de concentración como la corriente de extrac-
ción lateral (5B).

(71) DAICEL CORPORATION
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0001, JP
(72) MIZUTANI, YOSHIHISA - MIURA, HIROYUKI - SHI-

MIZU, MASAHIKO
(74) 895
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106824 A1
(21) P160103620
(22) 25/11/2016
(30) JP 2015-234484 01/12/2015
(51) A01N 43/78, 37/46, 43/80
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR ENFERME-

DADES DE LAS PLANTAS Y MÉTODO PARA CON-
TROLAR ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS

(57) Proporcionar una composición para controlar enfer-
medades de las plantas que tiene excelente activi-
dad de control de enfermedades de las plantas y un 
método para controlar enfermedades de las plantas. 
La presente proporciona una composición para con-
trolar enfermedades de las plantas que compren-
de: un compuesto representado por la fórmula (1), 
un compuesto representado por la fórmula (2), y un 
compuesto representado por la fórmula (3), en el que 
una combinación de R1, R2, R3, y R4 es una combi-
nación en la que R1 representa un grupo metilo, R2 
representa un grupo trifluorometilo, y los dos R3 y R4 
representan un átomo de flúor o una combinación en 
la que los dos R1 y R2 representan un grupo difluoro-
metilo, R3 representa un átomo de cloro, y R4 repre-
senta un grupo metanosulfoniloxi, y un método para 
controlas enfermedades de las plantas, que com-
prende un paso de aplicar una cantidad eficaz del 
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compuesto representado por la fórmula (1) descripta 
con anterioridad, el compuesto representado por la 
fórmula (2) descripta con anterioridad, y el compues-
to de la fórmula (3) descripta con anterioridad a una 
planta o el suelo para el cultivo de una planta, donde 
cada uno tiene una excelente actividad de control de 
enfermedades de las plantas.
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(10) AR106825 A4
(21) M160103623
(22) 25/11/2016
(51) H01R 13/62, 13/629
(54) ENCHUFE ELÉCTRICO DE SEGURIDAD

(57) Enchufe eléctrico de seguridad, en donde contiene 
una pieza macho o clavija y una pieza hembra o to-
macorriente en donde forman la estructura del en-
chufe, dichas piezas forman la estructura del enchufe 
por medio de un nexo de unión entre sí compuesto 
por un anillo con rosca en su interior operativamen-
te dispuesto para enroscar sobre sectores de roscas 
establecidos en dichas piezas, de manera que el 
acoplamiento inseparable entre las mismas se pro-
duce por un roscado simultáneo del citado anillo en 
los sectores de rosca de ambas piezas, quedando 
determinada la separación de éstas últimas al des-
enroscar el anillo de enlace del sector de rosca co-
rrespondiente a una cualquiera de las propias piezas 
del enchufe.
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(41) Fecha: 21/02/2018
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(10) AR106826 A1
(21) P160103624
(22) 25/11/2016
(30) US 62/259806 25/11/2015
(51) D01F 1/10, 8/06, C08L 23/08, 23/10
(54) FILAMENTOS BICOMPONENTES
(57) Un filamento bicomponente que comprende una pri-

mera región que comprende un polímero a base de 
etileno; una segunda región que comprende un polí-
mero a base de propileno; y un compatibilizador que 
comprende un compuesto de bloque cristalino que 
tiene (1) un polímero a base de etileno cristalino, (2) 
un polímero a base de a-olefina cristalino y (3) un 
copolímero de bloque que tiene un bloque de etile-
no cristalino y un bloque de a-olefina cristalino, en 
donde el bloque de etileno cristalino es esencialmen-
te la misma composición que el polímero a base de 
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etileno cristalino y el bloque de a-olefina cristalino es 
esencialmente la misma composición que el políme-
ro a base de a-olefina cristalino; en donde el compati-
bilizador está presente en al menos una de la primera 
región o la segunda región.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) STOILJKOVIC, ALEKSANDAR
(74) 884
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106827 A1
(21) P160103625
(22) 25/11/2016
(30) US 62/264954 09/12/2015
(51) C08J 7/04, 9/36, D06N 3/00
(54) RECUBRIMIENTO DE ESPUMA TRITURADA
(57) Se proporciona un proceso para producir un recubri-

miento sobre un sustrato que comprende una o más 
etapas de triturar una capa seca de una composición 
de recubrimiento acuosa de espuma, en donde la 
composición de recubrimiento acuosa comprende 
un conjunto de partículas copoliméricas de múltiples 
etapas que poseen un diámetro de peso promedio 
de 2 - 20 mm, en donde dichas partículas copoliméri-
cas de múltiples etapas comprenden un núcleo que 
posee una temperatura de transición vítrea (Tg) de 
20ºC o menos. También se proporciona un sustrato 
recubierto realizado a partir de dicho proceso.

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

VANIA 19106, US
(72) KAMEL, NADAR N. - KLINE, DEBRA A. - NEDWICK, 

PAUL
(74) 884
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106828 A1
(21) P160103626
(22) 25/11/2016
(30) PCT/CN2015/096614 08/12/2015
(51) C08F 218/08, 220/10, 220/00, 2/24, C09J 131/04, 

133/04
(54) UNA EMULSIÓN POLIMÉRICA ACUOSA Y UNA 

COMPOSICIÓN ADHESIVA ACUOSA FORMADA A 
PARTIR DE LA MISMA

(57) Una emulsión polimérica acuosa que comprende: 
i) como unidades polimerizadas, de 20% a 80% en 
peso seco, en base al peso seco total del polímero, 
de acetato de vinilo; ii) como unidades polimerizadas, 
de 20% a 80% en peso seco, en base al peso seco 
total del polímero, de un monómero de éster carboxí-
lico a,b-etilénicamente insaturado; iii) como unidades 

polimerizadas, de 0,1% a 5% en peso seco, en base 
al peso seco total del polímero, de un monómero es-
tabilizador; iv) de 0,05% a 1% en peso seco, en base 
al peso seco total del polímero, de un tensioactivo, en 
donde dicha emulsión polimérica acuosa tiene una 
viscosidad menor que 100 cps. Una composición ad-
hesiva acuosa que comprende dicha emulsión poli-
mérica acuosa.

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

VANIA 19106, US
(72) QU, ZHAOHUI - PAN, YUANJIA
(74) 884
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106829 A1
(21) P160103627
(22) 25/11/2016
(30) EP 15196504.3 26/11/2015
(51) B67D 1/08, B67B 7/86
(54) CONECTOR POLIMÉRICO PARA BARRILITO
(57) Un conector polimérico para barrilito para conectar 

fluidamente el interior de un recipiente que compren-
de una abertura con un tubo para fluido, en donde el 
conector para barrilito que comprende: (a) un cuerpo 
base del conector; (b) medio de acoplamiento para 
acoplar firmemente y liberablemente el cuerpo base 
del conector a la abertura del recipiente; (c) un ele-
mento de soporte movible en la dirección longitudinal 
Z con respecto al cuerpo base, deslizando una super-
ficie deslizante del elemento de soporte contra una 
superficie deslizante del cuerpo base principal, dicho 
elemento de soporte soportando rígidamente: (d) un 
tubo que comprende una porción de extremo de pe-
netración paralela al eje longitudinal, Z, y apto para 
penetrar en dicha abertura; (e) medio de actuación 
para penetración por movimiento reversible median-
te una cierta distancia a lo largo del eje longitudinal, 
Z, el elemento de soporte y tubo, con el movimiento 
del elemento de soporte cuando el cuerpo base se 
acopla a dicha abertura, desde una primera posición 
retraída, Z0, hasta una segunda posición conectada, 
Z2, en donde dicha distancia es suficiente para que 
dicho extremo penetrante del tubo penetre dentro de 
dicha abertura provista en un cierre de dicho reci-
piente, en donde, las superficies deslizantes tanto de 
dicho cuerpo base del conector como de dicho ele-
mento de soporte son manufacturadas en un material 
polimérico reforzado particulado y en que el material 
polimérico del cuerpo base del conector se refuerza 
por medio de un material particulado que es diferente 
al material particulado que refuerza el elemento de 
soporte.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE



BOLETÍN DE PATENTES - 21 DE FEBRERO DE 2018 27

(72) VANDEKERCKHOVE, STIJN - VALLES, VANESSA
(74) 952
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106830 A1
(21) P160103628
(22) 25/11/2016
(30) US 62/263398 04/12/2015

(51) A61K 31/519, 31/5377, 31/55, 31/551, 31/541, 31/50, 
31/675, A61P 35/00

(54) USOS DE PIRIDAZINONAS PARA TRATAR EL CÁN-
CER

(57) Se revelan métodos de tratamiento del cáncer, que 
incluyen administrar una cantidad terapéuticamente 
efectiva de un compuesto de la fórmula (1), o una sal 
farmacéuticamente aceptable o éster del mismo, a un 
sujeto que lo necesite. Además se revelan métodos 
de inhibición del crecimiento y proliferación de células 
cancerosas in vitro o in vivo, que incluyen poner en 
contacto las células con una cantidad del compuesto 
de la fórmula (1) eficaz para inhibir el crecimiento o 
proliferación de las células cancerosas. Además se 
revelan métodos de inhibición del crecimiento tumo-
ral, que incluyen poner en contacto el tumor con una 
cantidad del compuesto de la fórmula (1) eficaz para 
inhibir el crecimiento del tumor.

 Reivindicación 1: Un método de tratamiento de un 
sujeto que padece cáncer, caracterizado porque 
comprende administrar a un sujeto con cáncer que 
la necesita, una cantidad terapéuticamente efectiva 
de un compuesto de la fórmula (1), en la cual: R1 
es NR4R5, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, arilo 
C6-14 opcionalmente sustituido, heteroarilo opcional-
mente sustituido, cicloalquilo monocíclico o bicíclico 
de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido, o he-
terociclilo monocíclico bicíclico de 3 a 10 miembros 
opcionalmente sustituido, en tanto: (i) el cicloalquilo 
y heterociclilo de 3 a 4 miembros son saturados; (ii) 
átomos de hidrógeno en el mismo átomo de carbo-
no de dicho cicloalquilo o heterociclilo opcionalmen-
te se reemplazan con un cicloalquilo o heterociclilo 
opcionalmente sustituido de 3 a 6 miembros para 
formar un espirocicloalquilo o espiro heterociclilo; y 
(iii) átomos de hidrógeno en el mismo átomo de di-
cho cicloalquilo o heterociclilo opcionalmente se re-
emplazan con O para formar un sustituyente oxo; R2 
es fenilo opcionalmente sustituido, -O-(alquilo C1-6)-
fenilo opcionalmente sustituido, o heteroarilo, de 5 - 6 
miembros opcionalmente sustituido, con la condición 
que cuando R2 es 4-piridilo, el 4-piridilo carece de un 
sustituyente carbonilo en la segunda posición; R4 y 
R5 son: (a) independientemente seleccionados del 
grupo integrado por H, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-8, y -(alquilo C1-6)N(alquilo C1-6)(alquilo 
C1-6); (b) unidos para formar un heterociclilo de 3 a 
8 miembros opcionalmente sustituido, en donde; (bi) 
átomos de hidrógeno en el mismo átomo de carbono 
de dicho heterociclilo opcionalmente se reemplazan 
con un cicloalquilo o heterociclilo opcionalmente sus-
tituido de 3 a 6 miembros para formar un espiroci-
cloalquilo o espiroheterociclilo; y (bii) átomos de hi-
drógeno en el mismo átomo de dicho heterociclilo (b), 
cicloalquilo (bi), o heterociclilo (bi), opcionalmente se 
reemplazan con O para formar un sustituyente oxo; 
o una sal farmacéuticamente aceptable o éster del 
mismo.

 Reivindicación 20: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 19, caracterizado porque el com-
puesto de la formula (1) es 2-(1-(4-((4-(4-hidroxipipe-
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ridin-1-il)fenil)amino)-5-oxo-5,6-dihidropirimido[4,5-d]
piridazin-2-il)piperidin-4-il)acetonitrilo, o una sal far-
macéuticamente aceptable o éster del mismo.

(71) ASANA BIOSCIENCES, LLC
 400 CROSSING BOULEVARD, THIRD FLOOR, BRIDGEWATER, 

NEW JERSEY 08807-2863, US
(74) 1431
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106831 A2
(21) P160103629
(22) 25/11/2016
(30) DE 10 2010 046 025.7 20/09/2010
(51) H04N 5/272, 9/75
(54) MÉTODO PARA DIFERENCIAR ENTRE EL FONDO 

Y EL PRIMER PLANO DE UN DECORADO EN LAS 
IMÁGENES REGISTRADAS POR UNA CÁMARA 
ELECTRÓNICA Y SISTEMA DE VISUALIZACIÓN 
ELECTRÓNICA PARA IMPLEMENTAR DICHO MÉ-
TODO

(57) Esta se refiere a un método para diferenciar entre el 
fondo y el primer plano en las imágenes o películas 
de un decorado registrado por una cámara electró-
nica. La presente se refiere, además, a un método 
para reemplazar el fondo en imágenes o películas 
registradas del decorado mientras que se mantiene 
el primer plano.

(62) AR083054A1
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MÜNCHEN, DE
(72) WOLLSIEFEN, RAINER - VONOLFEN, WOLFGANG
(74) 144
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106832 A2
(21) P160103630
(22) 25/11/2016
(30) DE 10 2010 046 025.7 20/09/2010

(51) H04N 5/272
(54) MÉTODO PARA DIFERENCIAR ENTRE EL FONDO 

Y EL PRIMER PLANO DE UN DECORADO EN LAS 
IMÁGENES REGISTRADAS POR UNA CÁMARA 
ELECTRÓNICA Y SISTEMA DE VISUALIZACIÓN 
ELECTRÓNICA PARA IMPLEMENTAR DICHO MÉ-
TODO

(57) Reivindicación 1: Método para diferenciar entre el 
fondo y el primer plano de un decorado en las imáge-
nes registradas por una cámara electrónica, donde el 
fondo muestra una imagen arbitraria codificada con 
una codificación de modo tal que la imagen es visible 
para un observador directo del fondo, y el fondo se 
diferencia del primer plano no codificado en una se-
ñal producida por un sensor de imagen de la cámara 
que registra las imágenes por medio de la codifica-
ción, caracterizado porque la codificación comprende 
el fondo que irradia, permite pasar o refleja radiación 
electromagnética de al menos un rango espectral 
no visible y se dispone un dispositivo de conversión 
frente al sensor de imagen, que convierte la radiación 
electromagnética no visible en luz visible que es de-
tectada por el sensor de imagen.

(62) AR083054A1
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MÜNCHEN, DE
(72) WOLLSIEFEN, RAINER - VONOLFEN, WOLFGANG
(74) 144
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106833 A2
(21) P160103632
(22) 25/11/2016
(30) US 13/679506 16/11/2012
(51) B65D 49/00, 55/02, 51/24
(54) PRODUCTO Y ENVASE CON UNA CARACTERÍS-

TICA FOTOSENSIBLE QUE PONE EN EVIDENCIA 
EL USO, MÉTODO PARA PRODUCIR EL ENVASE Y 
MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL ENVASE

(57) Un producto incluye un recipiente (12; 112; 212; 312; 
412; 512; 612; 712; 812; 912; 1012; 1112; 1312; 1512; 
1612; 1712; 1812; 1912), un material foto sensible 
llevado por el recipiente y sensible a la luz ultraviole-
ta, y un protector de luz UV llevado por el recipiente 
para proteger el material foto sensible de la exposi-
ción a la luz UV.

(62) AR093510A1
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980
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(10) AR106834 A1
(21) P160103633
(22) 25/11/2016
(30) EP 15196776.7 27/11/2015
(51) C12P 13/12
(54) MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE L-METIONINA
(57) Método de producción de L-metionina en el cual se 

cultiva un microorganismo en la presencia de L-ho-
moserina y metil mercaptano, una sal del mismo, o 
disulfuro de dimetilo, con lo cual se acumula L-metio-
nina en el medio de cultivo.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) PEDALL, JOANNE - HAMPEL, MICHAEL - HASSEL-

MEYER, MARLEEN - DR. BATHE, BRIGITTE - DR. 
FISCHER, DANIEL - DR. OCHROMBEL, INES

(74) 2306
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106835 A1
(21) P160103635
(22) 25/11/2016
(30) EP 15196790.8 27/11/2015
(51) A23D 9/00, A23G 9/00
(54) MEZCLA CON BAJO CONTENIDO DE GRASA SA-

TURADA PARA USARSE PARA REVESTIMIENTO 
DE BARRERA CONTRA LA HUMEDAD EN CONFI-
TURAS CONGELADAS

(57) Una composición de revestimiento de barrera para 
revestir una confitura congelada; la composición 
comprende, expresado en % en peso sobre la base 

del peso total del revestimiento, 40 - 60% en peso de 
grasa o mezcla de grasa, preferentemente, 45 - 55% 
en peso, la grasa o la mezcla de grasa comprende 
los siguientes ácidos grasos: 45 ≤ C16:0 ≤ 55% en 
peso, 4 ≤ C18:0 ≤ 10% en peso, 30 ≤ C18:1 ≤ 39% 
en peso, 3 ≤ C18:2 ≤ 7% en peso de ácido linoleico 
y la mezcla de grasa comprende un perfil de grasa 
sólida que comprende: 75% ≤ N 0 ≤ 95%; 60% ≤ N 
10 ≤ 90%; 30% ≤ N 20 ≤ 60%; 18% ≤ N 25 ≤ 35%; 
0% ≤ N 30 ≤ 12%; y 0% ≤ N 35 ≤ 5%, y el revesti-
miento de barrera tiene un limite elástico de 0,90 a 
1,65 Pa. Además, al uso de una grasa o mezcla de 
grasa para revestimientos de barrera, con un método 
para preparar la composición de revestimiento y con 
un barquillo al menos parcialmente revestido con el 
revestimiento de barrera.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106836 A1
(21) P160103636
(22) 25/11/2016
(30) EP 15196796.5 27/11/2015
(51) A23D 9/00, A23G 9/02
(54) REVESTIMIENTO DE INMERSIÓN BAJO EN GRA-

SA SATURADA PARA CONFITURAS CONGELA-
DAS

(57) Una composición de revestimiento de inmersión o 
baño para revestir una confitura congelada, la com-
posición comprende, expresado en % en peso sobre 
la base del peso total del revestimiento, 30 - 75% en 
peso de una sola grasa, preferentemente, 40 - 65% 
en peso, la grasa comprende los siguientes ácidos 
grasos: 45 ≤ C16:0 ≤ 52% en peso, 4 ≤ C18:0 ≤ 8% 
en peso, 30 ≤ C18:1 ≤ 40% en peso, 5 ≤ C18:2 ≤ 10% 
en peso, y la grasa comprende un perfil de grasa só-
lida que comprende: 85% ≤ N 0 ≤ 95%; 75% ≤ N 10 
≤ 90%; 40% ≤ N 20 ≤ 60%; 18% ≤ N 25 ≤ 35%; 0% 
≤N 30 ≤ 10%; y 0% < N 35, en donde el revestimiento 
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tiene un límite elástico de Casson de 0,05 a 0,9 Pa 
y una viscosidad plástica de Casson de la composi-
ción de revestimiento es 50 a 250 mPa.s. Además, 
el uso de la grasa mencionada en composiciones de 
revestimiento de inmersión y baño, un método para 
preparar la composición de revestimiento y produc-
tos revestidos con la composición de revestimiento.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106837 A1
(21) P160103637
(22) 25/11/2016
(51) E03B 1/02, 3/02, 3/06, 3/10, 3/18, 3/40, B01D 35/00
(54) ESTRUCTURA DE UN ESPACIO ACUÁTICO Y 

PROCEDIMIENTO PARA CONSERVAR GRANDES 
CUERPOS DE AGUA

(57) Un procedimiento para conservar el agua de un cuer-
po acuático como fuente de abastecimiento para di-
versas actividades humanas como la recreación y 
esparcimiento, la alimentación y la ornamentación 
mediante el desarrollo de un espacio acuático forma-
do por un Lago de Aguas Abiertas, un Lago Balneario 
y un Lago de depuración de agua que conserva la 
masa de agua mediante procesos de biotransforma-
ción y mineralización que permiten reducir la concen-
tración de carbono, nitrógeno y fósforo generando 
agua limpia y transparente sin el uso de grandes can-
tidades de químicos y complejos sistemas de filtrado.

(71) CHIODO, LUIS MARIA
 ARENALES 1000, PISO 5º, (1414) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
 RODRIGUEZ LARRETA, MIGUEL
 MARISCAL RAMÓN CASTILLA 2875, PISO 4º DTO. “A”, (1414) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) CHIODO, LUIS MARIA - RODRIGUEZ LARRETA, 

MIGUEL
(74) 1905
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106838 A1
(21) P160103638
(22) 29/11/2016
(30) CN 2015 1 0844995.4 26/11/2015
 CN 2015 1 0845442.0 26/11/2015
 CN 2015 1 0845445.4 26/11/2015
 CN 2015 1 0845655.3 26/11/2015
(51) C12N 15/11, 15/32, 15/8286, A01H 1/00
(54) UN GEN RESISTENTE A INSECTOS ARTIFICIAL-

MENTE SINTETIZADO Y SU APLICACIÓN
(57) La presente solicitud revela un gen resistente a insec-

tos sintetizado artificialmente y su aplicación. El gen 
resistente a insectos proporcionado por la presente 
solicitud es el gen obtenido por optimización del gen 
cry1Ah de acuerdo con la preferencia del codón de 
maíz y es específicamente cualquiera de los siguien-
tes (a) - (c): (a) una molécula de ADN, su secuencia 
de nucleótidos se muestra como SEQ ID Nº 3 en el 
listado de secuencias; (b) una molécula de ADN, su 
secuencia de nucleótidos se muestra como posicio-
nes 1 - 2007 de SEQ ID Nº 3 en el listado de secuen-
cias; y (c) una molécula de ADN, su secuencia de 
nucleótidos tiene al menos el 98% de identidad con 
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SEQ ID Nº 3 o posiciones 1 - 2007 de SEQ ID Nº 3 en 
el listado de secuencias y codifica la proteína mostra-
da por la SEQ ID Nº 9. En comparación con los maí-
ces transgénicos introducidos con el gen cry1Ah an-
tes de la optimización, la cantidad de expresión de la 
proteína cry1Ah en el maíz transgénico que contiene 
el gen resistente a insectos sintetizado artificialmen-
te proporcionado por la presente solicitud se mejora 
significativamente; mientras tanto, la resistencia a in-
sectos también se mejora significativamente.

(71) ORIGIN AGRITECH LIMITED
 Nº 21, SHENGMINGYUAN RD., CHANGPING, BEIJING 102206, 

CN
(72) GENG, LILI - QIAN, XUEYA - WANG, ZHIYONG 

- DENG, DEZHI - JIANG, FUKUN - ZHANG, JIE - 
HAN, GENGCHEN

(74) 438
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106839 A1
(21) P160103639
(22) 29/11/2016
(30) US 62/260809 30/11/2015
(51) G21F 5/14, B60P 1/12, B65D 90/18
(54) CONJUNTO DE MOVIMIENTO DE UN CONTENE-

DOR PARA LA TRANSFERENCIA, ROTACIÓN Y/O 
INSPECCIÓN

(57) Un sistema de movimiento para mover un contene-
dor seco blindado incluye una parte de estabilización 
y una parte de soporte del contenedor enganchada 
con la parte de estabilización, la parte de soporte del 
contenedor incluye una interfaz de rodillos para so-
portar y mover un contenedor. Un método para mo-
ver un contenedor seco blindado incluye mover una 
interfaz de rodillos de una posición retraída a una 
posición extendida para enganchar el contenedor; y 
mover el contenedor.

(71) AREVA, INC.
 7135 MINSTREL WAY, SUITE 300, COLUMBIA, MARYLAND 

21045, US
(72) PAYUMO VILLAFLORES, ANTHONY - KOFMAN, 

ALEKSANDR - WOLF, UWE
(74) 108
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106840 A2
(21) P160103640
(22) 29/11/2016
(30) US 12/130409 30/05/2008
(51) A61F 13/56
(54) UN ARTÍCULO ABSORBENTE PARA USO PERSO-

NAL ALREDEDOR DE LA CINTURA DEL USUARIO 
CON SOLAPA PARA DESECHO

(57) Un artículo absorbente para uso personal alrede-
dor de la cintura del usuario, que comprende: una 
superficie interior permeable al líquido enfrentando 
al usuario; una superficie exterior enfrentando hacia 
fuera del usuario; un cuerpo absorbente dispuesto 
entre ellos; una región de cintura frontal, una región 
de cintura posterior y una región de entrepierna ex-
tendiéndose longitudinalmente entre e interconectan-
do las regiones de cintura frontal y posterior, dichas 
regiones de cintura frontal y posterior siendo fijadas 
la una a la otra por un sistema de sujeción de artícu-
lo para definir una configuración de uso del artículo 
con una abertura de cintura, un par de aberturas de 
pierna espaciadas desde la abertura de cintura, y la-
dos transversalmente opuestos, cada uno extendién-
dose una longitud Lp desde la abertura de cintura a 
una de dichas aberturas de pierna, el artículo siendo 
configurable desde dicha configuración de uso a una 
configuración de desecho en la cual el artículo ge-
neralmente está compactado para ser desechado; 
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y una solapa de desecho con una región de fijación 
fijada a uno de dichos lados del artículo y extendién-
dose en una longitud mayor La a lo largo de al menos 
una porción de la longitud Lp de dicho uno de dichos 
lados, y una región de solapa extendiéndose trans-
versalmente hacia afuera desde la región de fijación 
y estando fijada de manera liberable al artículo en 
al menos la configuración de desecho del artículo, 
la región de solapa que tiene una longitud mayor Lt 
dentro del rango de 35 por ciento a 100 por ciento 
de la longitud Lp de dicho uno de dichos lados del 
artículo, la región de fijación de la solapa tiene una 
primera superficie y una segunda superficie opuesta, 
la primera superficie estando fijada a uno de dichos 
lados del artículo, la segunda superficie de la región 
de fijación de la solapa de desecho definiendo parte 
del sistema de sujeción de artículo de modo que la 
segunda superficie al menos en parte fije las regio-
nes de cintura frontal y posterior en la configuración 
de uso del artículo absorbente.

(62) AR071946A1
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 54956, US
(72) CANEBA, CHRISTINE A. - SPERL, MICHAEL D. 

- FELL, JOSEPH P. - SCHEIBE, LORELLE M. - 
MEETZ, NANCY - ROGERS, SANDRA M. - POPP, 
ROBERT L. - FAULKS, MICHAEL J.

(74) 734
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106841 A2
(21) P160103641
(22) 29/11/2016
(30) US 12/130409 30/05/2008
(51) A61F 13/56
(54) UN ARTÍCULO ABSORBENTE PARA USO PERSO-

NAL ALREDEDOR DE LA CINTURA DEL USUARIO 
CON SOLAPA PARA DESECHO

(57) Un artículo absorbente para uso personal alrede-
dor de la cintura del usuario, que comprende: una 
superficie interior permeable al líquido enfrentando 
al usuario; una superficie exterior enfrentando hacia 
fuera del usuario; un cuerpo absorbente dispuesto 
entre ellos; una región de cintura frontal, una región 
de cintura posterior y una región de entrepierna ex-
tendiéndose longitudinalmente entre e interconectan-
do las regiones de cintura frontal y posterior, dichas 
regiones de cintura frontal y posterior siendo fijadas 
permanentemente o de manera liberable la una a la 
otra por un sistema de sujeción de artículo para defi-
nir una configuración de uso del artículo absorbente 
con una abertura de cintura, un par de aberturas de 
pierna espaciadas desde la abertura de cintura, y la-
dos transversalmente opuestos, cada uno extendién-
dose una longitud Lp desde la abertura de cintura a 
una de dichas aberturas de pierna, el artículo siendo 
configurable desde dicha configuración de uso a una 
configuración de desecho en la cual el artículo ge-
neralmente está compactado para ser desechado; 
y una solapa de desecho con una región de fijación 
fijada generalmente a uno de dichos lados del artícu-
lo y que tiene una longitud mayor La extendiéndose 
longitudinalmente con respecto al artículo, y una re-
gión de solapa extendiéndose transversalmente ha-
cia afuera desde la región de fijación en una distan-
cia mayor Dt y estando fijada al artículo en al menos 
la configuración de desecho del artículo, la longitud 
mayor La de la región de fijación de la solapa siendo 
sustancialmente mayor que la distancia mayor Dt en 
la que la región de solapa se extiende transversal-
mente hacia afuera desde la región de fijación, la so-
lapa que tiene una longitud mayor Lt que se extiende 
longitudinalmente con respecto al artículo y que esta 
dentro del rango de 35 por ciento a 100 por ciento 
de la longitud mayor La de la región de fijación de la 
solapa, la región de fijación de la solapa tiene una 
primera superficie y una segunda superficie opuesta, 
la primera superficie estando fijada a uno de dichos 
lados del artículo, la segunda superficie de la región 
de fijación de la solapa de desecho define parte del 
sistema de sujeción de artículo de modo que la se-
gunda superficie al menos en parte fija las regiones 
de cintura frontal y posterior en la configuración de 
uso del artículo absorbente.

(62) AR071946A1
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 54956, US
(72) CANEBA, CHRISTINE A. - SPERL, MICHAEL D. 

- FELL, JOSEPH P. - SCHEIBE, LORELLE M. - 
MEETZ, NANCY - ROGERS, SANDRA M. - POPP, 
ROBERT L. - FAULKS, MICHAEL J.
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(74) 734
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106842 A1
(21) P160103643
(22) 29/11/2016
(30) PCT/US2015/067786 29/12/2015
(51) E21B 33/02, 33/12, 33/13, 23/06, 23/00
(54) DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO DE POZOS CON 

BANDAS DE MORDAZAS Y BANDAS DE DESGAS-
TE CON SUPERFICIES MODIFICADAS

(57) Pueden producirse dispositivos de aislamiento de po-
zos con bandas de desgaste y mordazas que tienen 
superficies modificadas para cambiar las propieda-
des de fricción entre estos componentes y la superfi-
cie de pozo circundante. Por ejemplo, un dispositivo 
de aislamiento de pozos puede incluir: un mandril; 
mordazas colocadas de forma circunferencial sobre 
el mandril y en una primera posición junto al mandril, 
donde las mordazas comprenden partículas acopla-
das a estas que forman una superficie modificada y 
donde las partículas comprenden al menos algunas 
protuberancias puntiagudas; y al menos un elemento 
empacador colocado junto al mandril y en una segun-
da posición junto al mandril.

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

77032-3219, US

(74) 195
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106843 A1
(21) P160103644
(22) 29/11/2016
(30) PCT/US2015/067874 29/12/2015
(51) E21B 23/00, 41/00
(54) DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO PARA HE-

RRAMIENTAS DE POZO
(57) Un dispositivo de accionamiento para operaciones de 

pozo pueda incluir un cuerpo tubular que incluye múl-
tiples ranuras para interruptores, un eje roscado colo-
cado en el cuerpo tubular que rota respecto al cuerpo 
tubular y que se fija axialmente respecto al cuerpo 
tubular, un accionador ubicado en el interior del 
miembro tubular que se mueve axialmente respecto 
al cuerpo tubular, en el que el accionador incluye una 
parte de rampa y una parte de cuello roscado que 
interactúa con el eje roscado de forma que cuando el 
eje roscado rota, el accionador se mueve axialmente 
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respecto al cuerpo tubular y múltiples interruptores, 
cada uno dispuesto en una de las múltiples ranuras 
para interruptores y comunicado de forma operativa 
con la parte de rampa de forma que se empuje cada 
interruptor radialmente hacia afuera desde el cuerpo 
tubular cuando el accionador se mueve axialmente 
respecto a este.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106844 A4
(21) M160103645
(22) 29/11/2016
(51) G09F 3/00, 3/04, B65D 75/58, 23/14
(54) BLISTER SIN ESTUCHE CON PROSPECTO Y ETI-

QUETA AUTOADHESIVA INCORPORADOS
(57) Una etiqueta autoadhesiva especial de dos o más 

partes que puede contener insertado un prospecto 
informativo y que será ubicada, adherida y/o pegada 
sobre un blister.

(71) VAUCHERET, GUSTAVO

 VERA 45, PISO 3º, (1414) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 LLOSAS, ANDRÉS MARCELO
 SENILLOSA 668, (1424) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) VAUCHERET, GUSTAVO - LLOSAS, ANDRÉS MAR-

CELO
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106845 A1
(21) P160103646
(22) 29/11/2016
(30) EP 15197103.3 30/11/2015
(51) A24D 3/04, 3/02
(54) ARTÍCULO PARA FUMAR QUE COMPRENDE UN 

FILTRO DE LIBERACIÓN MEJORADA DEL SABO-
RIZANTE

(57) Se proporciona un artículo para fumar que compren-
de una varilla de tabaco y un filtro alineado axialmen-
te en una relación colindante de extremo a extremo. 
El filtro consiste en un único segmento de material de 
filtración que tiene una longitud total (L) y que se ex-
tiende desde un extremo del lado de la boca hasta un 
extremo de la varilla de tabaco. El artículo para fumar 
comprende una zona de ventilación en una localiza-
ción a una primera distancia (V) desde el extremo del 
lado de la boca del filtro; y un elemento de suministro 
del aditivo aguas arriba de la zona de ventilación y a 
una segunda distancia (C) desde el extremo del lado 
de la boca del filtro. La zona de ventilación se separa 
al menos aproximadamente 5 mm. del elemento de 
suministro del aditivo. La longitud total (L) del filtro es 
de aproximadamente 20 mm. a aproximadamente 36 
mm.; la primera distancia (V) es de aproximadamen-
te 11 mm. a aproximadamente 28 mm.; y la segunda 
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distancia (C) es de aproximadamente 16 mm. a apro-
ximadamente 33 mm.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) UTHURRY, JERÔME
(74) 884
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106846 A2
(21) P160103647
(22) 29/11/2016
(30) US 61/141544 30/12/2008
(51) A61M 35/00, A45D 34/04, A47K 5/00, A47L 13/00, 

B65D 17/00
(54) SISTEMA APLICADOR PARA APLICAR UN FLUIDO, 

DISPOSITIVO APLICADOR Y RECIPIENTE QUE 
CONTIENE FLUIDO

(57) Un dispositivo aplicador para aplicar un fluido. El dis-
positivo aplicador puede incluir una empuñadura. La 
empuñadura puede comprender un cuerpo hueco 
alargado que tiene un extremo proximal y un extremo 

distal y al menos una nervadura interior longitudinal 
que está dispuesta en una superficie interna de una 
pared externa del cuerpo hueco y que se configura 
para orientar y guiar a un recipiente que contiene el 
fluido cuando el recipiente está dispuesto dentro del 
cuerpo hueco. Además, el dispositivo aplicador pue-
de incluir una base en el extremo distal del cuerpo 
hueco. Además, el dispositivo aplicador puede incluir 
una almohadilla aplicadora acoplada a la base.

(62) AR074931A1
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.
 115, AZA KUGUHARA TATEIWA, MUYACHO, NARUTO-SHI, TO-

KUSHIMA 772-8601, JP
(72) HATHAWAY, ROYAL D. - VANEK, PATRICK P. - CA-

SEY, RONALD J. - CORSON, ANDREW- SHAFFER, 
LISA D. - PENNY, MATTHEW R. - MOSLER, THEO-
DORE J. - KOROGI, TODD M. - PETERS, BRYAN J.

(74) 2246
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980
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(10) AR106847 A1
(21) P160103648
(22) 29/11/2016
(30) US 62/260716 30/11/2015
 US 62/420987 11/11/2016
(51) A61K 31/69, 47/06, 47/10, 47/14, 47/18, 47/26, 9/06, 

C07F 5/025, C07B 2200/13
(54) FORMULACIONES FARMACÉUTICAS TÓPICAS 

PARA TRATAR AFECCIONES INFLAMATORIAS
(57) Formulaciones farmacéuticas tópicas y métodos para 

tratar afecciones inflamatorias con estas formulacio-
nes.

 Reivindicación 1: Una formulación farmacéuti-
ca tópica caracterizada porque comprende: (a) 
5-(4-cianofenoxi)-1,3-dihidro-1-hidroxi-2,1-benzoxa-
borol, o una sal aceptable desde el punto de vista 
farmacéutico, un hidrato o un solvato de este; (b) de 
alrededor de 5% (p/p) a alrededor de 15% (p/p) de 
propilenglicol; y (c) petrolato.

(71) ANACOR PHARMACEUTICALS, INC.
 1020 EAST MEADOW CIRCLE, PALO ALTO, CALIFORNIA 94303, 

US
(72) LEE, CHARLES EDWARD - YEP, SYLVIA ZARELA 

- MERCHANT, TEJAL - IMBERT, DELPHINE CARO-
LINE - CORONADO, DINA JENA

(74) 194
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106848 A1
(21) P160103649
(22) 29/11/2016
(30) US 62/260673 30/11/2015
 EP 16151630.7 18/01/2016
(51) C12N 1/20, A01N 63/00, A01H 5/00
(54) MEZCLAS DE CIS-JASMONA Y BACILLUS AMYLO-

LIQUEFACIENS
(57) Mezclas plaguicidas de Bacillus amyloliquefaciens y 

cis-jasmona en cantidades sinérgicamente eficaces; 
métodos de aplicación de las mezclas plaguicidas 
para controlar plagas; y material de propagación ve-
getal que comprende las mezclas plaguicidas.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106849 A1
(21) P160103650
(22) 29/11/2016
(30) GB 1520959.6 27/11/2015
(51) C07D 403/14, A61K 31/4025, 31/501, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE BIS-PIRIDAZINA Y SU USO EN 

EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER

(57) Un compuesto de la fórmula (1), o una sal del mismo 
aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en 
donde: R1 puede ser hidro, metoxi, difluorometoxi o 
trifluorometoxi; R2 puede ser hidro, metoxi, trifluoro-
metoxi o trifluorometilo; y R3 puede ser hidro o me-
toxi. El compuesto de la fórmula (1) puede inhibir la 
glutaminasa, por ejemplo, la GLS1.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
 CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED
 ANGEL BUILDING, 407 ST. JOHN STREET, LONDON EC1V 4AD, 

GB
(72) FINLAY, MAURICE RAYMOND VERSCHOYLE
(74) 2306
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106850 A2
(21) P160103652
(22) 30/11/2016
(30) DE 10 2004 011 512.5 08/03/2004
(51) A61K 31/501, 9/20, A61P 9/04
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPREN-

DE PIMOBENDANO, PROCEDIMIENTO
(57) Reivindicación 1: Una formulación sólida, que com-

prende pimobendano o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo que se dispersa homogénea-
mente en un ácido polivalente seleccionado entre el 
grupo de ácido acético, ácido tartárico o sus anhídri-
dos y un sabor adecuado para animales pequeños.

 Reivindicación 4: Una formulación sólida de acuerdo 
con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, ca-
racterizada porque los vehículos son almidón y lacto-
sa.

(62) AR047993A1
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) SCHMALZ, JENS - HENKE, STEFAN - HASSEL, 

BERNHARD - FOLGER, MARTIN A.
(74) 734
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980
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(10) AR106851 A1
(21) P160103653
(22) 30/11/2016
(30) US 62/260791 30/11/2015
(51) B65D 88/74, 90/02
(54) MÓDULO DE ALMACENAMIENTO HORIZON-

TAL, CONJUNTO DE CARRO Y CONJUNTOS DE 
TRANSFERENCIA DE CONTENEDORES

(57) Un módulo de almacenamiento horizontal (MAH) in-
cluye un cuerpo que define una pluralidad de com-
partimientos configurados para recibir contenedores, 
donde los compartimientos se ubican en una prime-
ra hilera a una primera elevación y en una segunda 
hilera a una segunda elevación más alta que la pri-
mera elevación, y donde al menos una parte de un 
compartimiento en la primera hilera se encuentra en 
la misma ubicación del eje horizontal que al menos 
una parte de un compartimiento en la segunda hilera. 
Un método para fabricar el MAH incluye posicionar 
segmentos adyacentes. Un conjunto de carro para el 
MAH incluye un armazón y medios de accionamiento 
para elevar un barril que contiene un contenedor. Un 
método de elevación incluye recibir un barril y elevar 
un barril para enviar el contenedor al MAH.

(71) AREVA, INC.
 7135 MINSTREL WAY, SUITE 300, COLUMBIA, MARYLAND 

21045, US
(72) PAYUMO VILLAFLORES, ANTHONY - KOFMAN, 

ALEKSANDR - WOLF, UWE - SALIH, AHMAD E.
(74) 108
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106852 A2
(21) P160103654
(22) 30/11/2016
(30) US 60/818585 05/07/2006
 US 60/925913 24/04/2007
(51) A61K 31/415, 31/4439, 47/10, 47/32, C07D 213/18, 

401/04, A01N 43/56, 47/02, A61P 33/00, 33/14
(54) UNA FORMULACIÓN VETERINARIA TÓPICA PARA 

EL TRATAMIENTO O LA PREVENCIÓN DE UNA IN-
FECCIÓN O INFESTACIÓN POR PARÁSITOS EN 
UN ANIMAL

(57) Una formulación veterinaria tópica para el tratamiento 
o la prevención de una infección o infestación por pa-
rásitos en un animal. la cual comprende: (a) un 1-aril-
5-alquil o 5-haloalquilpirazol de fórmula (1), en donde: 
R1 es hidrógeno, ciano, halógeno, R8, formilo, -C(O)
R8, -C(O)OR8, -C(O)NR9R10 o -C(S)NH2; R2 es R8 o 
-S(O)mR11; R3 es metilo, etilo o haloalquilo C1-4; R4, 
R5 y R7 son independientemente hidrógeno, halóge-
no, alquilo, haloalquilo, ciano o nitro; R6 es halógeno, 
alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalquiloxi, ciano, nitro, 
-C(O)R12, -S(O)nR12 o SF5; Z es un átomo de nitróge-
no o C-R13; R8 es alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, o 
halocicloalquilo; R9 es hidrógeno, alquilo, haloalquilo 
o alcoxi; R10 es hidrógeno, alquilo, haloalquilo o alco-
xi; R11 es alquilo, haloalquilo, alquenilo, haloalquenilo, 
alquinilo, haloalquinilo o cicloalquilo; R12 es alquilo o 
haloalquilo; R13 es hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, 
alquilo, haloalquilo, alcoxi o haloalcoxi; m es 0, 1 ó 2; 
y n es 0, 1 ó 2; o una sal del mismo; (b) un vehículo 
veterinariamente aceptable; y (c) opcionalmente un 
inhibidor de cristalización.

 Reivindicación 18: La formulación veterinaria tópica 
de acuerdo con la reivindicación 17, caracterizada 
porque el solvente orgánico es citrato de acetiltribu-
tilo, un éster de ácido graso, adipato de diisobutilo, 
acetona, acetonitrilo, alcohol bencílico, butil diglicol, 
dimetilacetamida, dimetilformamida, dipropilenglicol 
n-butil éter, etanol, isopropanol, metanol, etilenglicol 
monoetil éter, etilenglicol monometil éter, monome-
tilacetamida, dipropilenglicol monometil éter, polio-
xietilenglicoles líquidos, propilenglicol, 2-pirrolidona, 
N-metilpirrolidona, dietilenglicol monoetil éter, eti-
lenglicol, ftalato de dietilo, o una mezcla de estos.

 Reivindicación 19: La formulación veterinaria tópica 
de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por-
que la formulación comprende un inhibidor de crista-
lización que satisface la prueba en la cual 0,3 ml de 
una solución que comprende 10% (p/v) del compues-
to de fórmula (1) en el vehículo líquido veterinaria-
mente aceptable y 10% del inhibidor de cristalización 
son depositados sobre un portaobjetos de vidrio a 
20ºC y se dejan reposar durante 24 horas, después 
de lo cual se observan menos de diez cristales sobre 
el portaobjetos a simple vista.

 Reivindicación 20: La formulación veterinaria tópica 
de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada 
porque la formulación comprende además un antioxi-
dante.

 Reivindicación 21: La formulación veterinaria tópica 
de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por-
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que la formulación comprende un inhibidor de crista-
lización, y en donde el inhibidor de cristalización es 
polivinilpirrolidona, alcohol polivinílico, un copolímero 
de acetato de vinilo y vinilpirrolidona, un polietilengli-
col, alcohol bencílico, manitol, glicerol, sorbitol, un 
éster de sorbitán polioxietilenado, lecitina, carboxi-
metilcelulosa, o un derivado acrílico, un tensioactivo 
aniónico, un tensioactivo catiónico, un tensioactivo no 
iónico, una sal de amina de una amina de la fórmula 
NR’R’’R’’’, en donde cada R’, R’’ y R’’’ en la amina son 
los mismos o diferentes hidrocarburos hidroxilados, 
un tensioactivo anfótero o una combinación de estos.

(62) AR061823A1
(71) MERIAL LIMITED
 HEAD GLOBAL INTELLECTUAL PROPERTY, 3239 SATELLITE 

BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) PEREZ DE LEON, ADALBERTO - CAWTHORNE JR., 

WILLIAM GLENN - TIMMONS, PHILIP REID - LE HIR 
DE FALLOIS, LOÏC PATRICK - LEE, HYOUNG IK

(74) 108
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106853 A1
(21) P160103655
(22) 30/11/2016
(30) JP 2015-234665 01/12/2015
 JP 2016-172747 05/09/2016
(51) C07D 401/04, 471/04, A01N 43/40, 43/90
(54) COMPUESTO DE 3H-PIRROLOPIRIDINA, N-ÓXIDO 

O SAL DEL MISMO, INSECTICIDA AGRÍCOLA Y 

HORTÍCOLA QUE COMPRENDE EL COMPUESTO 
Y MÉTODO PARA USAR LOS MISMOS

(57) En la producción de cultivos en los campos de agri-
cultura, horticultura y similares, el daño causado por 
las plagas de insectos etc. es todavía inmensa, y 
han aparecido plagas de insectos resistentes a los 
insecticidas existentes. En tales circunstancias, se 
desea el desarrollo de insecticidas agrícolas y hortí-
colas. Se proporciona un insecticida agrícola y hortí-
cola que comprende, como un ingrediente activo, un 
compuesto 3H-pirrolopiridina. Un método para usar 
al insecticida agrícola y hortícola.

 Reivindicación 1: Un compuesto 3H-pirrolopiridina 
representado por la fórmula general (1), {caracteriza-
do porque R1 representa (a1) un grupo alquilo C1-6; 
(a2) un grupo cicloalquilo C3-6; (a3) un grupo alqueni-
lo C2-6; o (a4) un grupo alquinilo C2-6; R2 y R4 pueden 
ser iguales o diferentes y cada uno representa (b1) 
un átomo de hidrógeno; (b2) un átomo de halógeno; 
(b3) un grupo hidroxilo; (b4) un grupo formilo; (b5) un 
grupo ciano; (b6) un grupo alquilo C1-6; (b7) un grupo 
cicloalquilo C3-6; (b8) un grupo alcoxi C1-6; (b9) un gru-
po haloalquilo C1-6; (b10) un grupo halocicloalquilo C3-

6; (b11) un grupo haloalcoxi C1-6; (b12) un grupo al-
quiltio C1-6; (b13) un grupo alquil C1-6-sulfinilo; (b14) 
un grupo alquil C1-6-sulfonilo; (b15) un grupo haloal-
quiltio C1-6; (b16) un grupo haloalquil C1-6-sulfinilo; 
(b17) un grupo haloalquil C1-6-sulfonilo; (b18) un gru-
po cicloalquil C3-6-alcoxi C1-6; (b19) un grupo R9(R10)N 
(donde R9 y R10 pueden ser iguales o diferentes y 
cada uno representa un átomo de hidrógeno, un gru-
po alquilo C1-6, un grupo cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, un 
grupo haloalquilo C1-6, un grupo alquil C1-6-carbonilo, 
un grupo alcoxi C1-6-carbonilo o un grupo fenilcarbo-
nilo); (b20) un grupo mono-alquil C1-6aminocarbonil-
NH; (b21) un grupo mono-alquil C1-6aminotiocarbonil-
NH; (b22) un grupo C(R9)=NOR10 (donde R9 y R10 son 
como se definieron anteriormente); (b23) un grupo 
carboxilo; (b24) un grupo alcoxi C1-6-carbonilo; (b25) 
un grupo R9(R10)N-carbonilo (donde R9 y R10 son 
como se definieron anteriormente); (b26) un grupo 
arilo; (b27) un grupo arilo que tiene en el anillo, 1 a 5 
grupos sustituyentes que pueden ser iguales o dife-
rentes y se seleccionan del grupo que consiste en un 
átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo 
haloalquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloal-
coxi C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo haloalquiltio 
C1-6, un grupo alquil C1-6-sulfinilo, un grupo haloalquil 
C1-6-sulfinilo, un grupo alquil C1-6-sulfonilo y un grupo 
haloalquil C1-6-sulfonilo; (b28) un grupo arilalquilo C1-

6; (b29) un grupo arilalquilo C1-6 que tiene en el anillo, 
1 a 5 grupos sustituyentes que pueden ser iguales o 
diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en 
un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6, un gru-
po haloalquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo ha-
loalcoxi C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo haloal-
quiltio C1-6, un grupo alquil C1-6-sulfinilo, un grupo 
haloalquil C1-6-sulfinilo, un grupo alquil C1-6-sulfonilo y 
un grupo haloalquil C1-6-sulfonilo; (b30) un grupo aril-
alquiloxi C1-6; (b31) un grupo arilalquiloxi C1-6 que tie-
ne en el anillo, 1 a 5 grupos sustituyentes que pue-
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den ser iguales o diferentes y se seleccionan del 
grupo que consiste en un átomo de halógeno, un gru-
po alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo 
alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo alquiltio 
C1-6, un grupo haloalquiltio C1-6, un grupo alquil C1-

6-sulfinilo, un grupo haloalquil C1-6-sulfinilo, un grupo 
alquil C1-6-sulfonilo y un grupo haloalquil C1-6-sulfoni-
lo; (b32) un grupo aril-alquil C1-6-NH; (b33) un grupo 
aril-alquil C1-6-NH que tiene en el anillo, 1 a 5 grupos 
sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes y 
se seleccionan del grupo que consiste en un átomo 
de halógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo haloal-
quilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi 
C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo haloalquiltio C1-6, 
un grupo alquil C1-6-sulfinilo, un grupo haloalquil C1-

6-sulfinilo, un grupo alquil C1-6-sulfonilo y un grupo ha-
loalquil C1-6-sulfonilo; (b34) un grupo heterocíclico; o 
(b35) un grupo heterocíclico que tiene en el anillo, 1 
a 3 grupos sustituyentes que pueden ser iguales o 
diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en 
un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6, un gru-
po haloalquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6 un grupo ha-
loalcoxi C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo haloal-
quiltio C1-6, un grupo alquil C1-6-sulfinilo, un grupo 
haloalquil C1-6-sulfinilo, un grupo alquil C1-6-sulfonilo y 
un grupo haloalquil C1-6-sulfonilo; R3 y R7 pueden ser 
iguales o diferentes y cada uno representa (c1) un 
átomo de hidrógeno; (c2) un átomo de halógeno; (c3) 
un grupo hidroxilo; (c4) un grupo formilo; (c5) un gru-
po ciano; (c6) un grupo alquilo C1-6; (c7) un grupo ci-
cloalquilo C3-6; (c8) un grupo alcoxi C1-6; (c9) un grupo 
haloalquilo C1-6; (c10) un grupo halocicloalquilo C3-6; 
(c11) un grupo haloalcoxi C1-6; (c12) un grupo alquiltio 
C1-6; (c13) un grupo alquil C1-6-sulfinilo; (c14) un grupo 
alquil C1-6-sulfonilo; (c15) un grupo haloalquiltio C1-6; 
(c16) un grupo haloalquil C1-6-sulfinilo; (c17) un grupo 
haloalquil C1-6-sulfonilo; (c18) un grupo cicloalquil C3-

6-alcoxi C1-6; (c19) un grupo R9(R10)N (donde R9 y R10 
son como se definieron anteriormente); (c20) un gru-
po mono-alquil C1-6aminocarbonil-NH; (c21) un grupo 
mono-alquil C1-6aminotiocarbonil-NH; (c22) un grupo 
C(R9)=NOR10 (donde R9 y R10 son como se definieron 
anteriormente); (c23) un grupo carboxilo; (c24) un 
grupo alcoxi C1-6-carbonilo; (c25) un grupo R9(R10)N-
carbonilo (donde R9 y R10 son como se definieron an-
teriormente); (c26) un grupo arilo; (c27) un grupo ari-
lo que tiene en el anillo, 1 a 5 grupos sustituyentes 
que pueden ser iguales o diferentes y se seleccionan 
del grupo que consiste en un átomo de halógeno, un 
grupo ciano, un grupo alquilo C1-6, un grupo haloal-
quilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi 
C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo haloalquiltio C1-6, 
un grupo alquil C1-6-sulfinilo, un grupo haloalquil C1-

6-sulfinilo, un grupo alquil C1-6-sulfonilo y un grupo ha-
loalquil C1-6-sulfonilo; (c28) un grupo arilalquilo C1-6; 
(c29) un grupo arilalquilo C1-6 que tiene en el anillo, 1 
a 5 grupos sustituyentes que pueden ser iguales o 
diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en 
un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6, un gru-
po haloalquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo ha-
loalcoxi C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo haloal-

quiltio C1-6, un grupo alquil C1-6-sulfinilo, un grupo 
haloalquil C1-6-sulfinilo, un grupo alquil C1-6-sulfonilo y 
un grupo haloalquil C1-6-sulfonilo; (c30) un grupo aril-
alquiloxi C1-6; (c31) un grupo arilalquiloxi C1-6 que tie-
ne en el anillo, 1 a 5 grupos sustituyentes que pue-
den ser iguales o diferentes y se seleccionan del 
grupo que consiste en un átomo de halógeno, un gru-
po alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo 
alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo alquiltio 
C1-6, un grupo haloalquiltio C1-6, un grupo alquil C1-

6-sulfinilo, un grupo haloalquil C1-6-sulfinilo, un grupo 
alquil C1-6-sulfonilo y un grupo haloalquil C1-6-sulfoni-
lo; (c32) un grupo aril-alquil C1-6-NH; (c33) un grupo 
aril-alquil C1-6-NH que tiene en el anillo, 1 a 5 grupos 
sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes y 
se seleccionan del grupo que consiste en un átomo 
de halógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo haloal-
quilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi 
C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo haloalquiltio C1-6, 
un grupo alquil C1-6-sulfinilo, un grupo haloalquil C1-

6-sulfinilo, un grupo alquil C1-6-sulfonilo y un grupo ha-
loalquil C1-6-sulfonilo; (c34) un grupo heterocíclico; o 
(c35) un grupo heterocíclico que tiene en el anillo, 1 a 
3 grupos sustituyentes que pueden ser iguales o dife-
rentes y se seleccionan del grupo que consiste en un 
átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo 
haloalquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloal-
coxi C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo haloalquiltio 
C1-6, un grupo alquil C1-6-sulfinilo, un grupo haloalquil 
C1-6-sulfinilo, un grupo alquil C1-6-sulfonilo y un grupo 
haloalquil C1-6-sulfonilo; R5 y R6 pueden ser iguales o 
diferentes y cada uno representa (d1) un átomo de 
halógeno; (d2) un grupo ciano; (d3) un grupo alquilo 
C1-6; (d4) un grupo alquiltio C1-6; (d5) un grupo alquil 
C1-6 sulfonilo; o (d6) un grupo alcoxi C1-6 carbonilo, o 
de modo alternativo (d7) R5 y R6 se unen entre sí para 
formar un anillo alifático de 3 a 6 miembros, R3 y R4 
se pueden combinar para formar un anillo aromático; 
A1, A2 y A3 pueden ser iguales o diferentes y cada uno 
representa un átomo de nitrógeno, N-O o un grupo 
C-R8, (R8 representa (e1) un átomo de hidrógeno; o 
(e2) un átomo de halógeno); y m representa 0, 1 ó 2}; 
un N-óxido del mismo o una sal del mismo.

(71) NIHON NOHYAKU CO., LTD.
 19-8, KYOBASHI 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8386, JP
(72) FUJIE, SHUNPEI - SUWA, AKIYUKI - SANO, YU-

SUKE - YONEMURA, IKKI
(74) 438
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980
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(10) AR106854 A1
(21) P160103656
(22) 30/11/2016
(30) PCT/RU2015/000830 30/11/2015
(51) C09K 7/00, 7/02, E21B 43/26
(54) MÉTODO PARA TRATAR POZOS CON FORMA-

CIÓN (VARIANTES) DE ESTRUCTURAS APUNTA-
LANTES

(57) El presente método esta diseñado para facilitar el tra-
tamiento de pozos con las posibilidades para la co-
locación no uniforme / heterogénea de apuntalante 
en las fracturas extendidas y ramificadas producidas 
mediante fracturación hidráulica. La esencia del mé-
todo es inyectar un gel con apuntalante en el pozo 
perforado en una formación productiva. El fluido de 
fracturación de viscosidad baja se inyecta en el in-
terior del tubo junto con el fluido de gel (de forma 
simultánea o por tumos). El método también propor-
ciona la inyección de gas en el gel con apuntalante 
y/o el fluido de viscosidad baja. El gas puede inyec-
tarse antes del punto de unión, en el punto de unión 
o después del punto de unión de los flujos del gel con 
apuntalante y el flujo de viscosidad baja. El método 
proporciona además la división del fluido de gel en 
conglomerados separados con su posterior inyección 
en fracturas en la formación subterránea para formar 
las estructuras apuntalantes en la fractura.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) VIDMA, KONSTANTIN VIKTOROVICH - PANGA, 

MOHAN KANAKA RAJU - YAKOVLEV, ANDREY 
VLADIMIROVICH - LUNGWITZ, BERNHARD RU-
DOLF - YUTKIN, MAXIM PAVLOVICH - YUDINA, 
KIRA VLADIMIROVNA - SKIBA, SERGEY SERGEE-
VICH

(74) 884
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106855 A1
(21) P160103657
(22) 30/11/2016
(30) EP 15196997.9 30/11/2015
 US 62/263777 07/12/2015
(51) B27N 3/02, 3/06, C01F 11/18
(54) CARBONATO DE CALCIO PARA TABLEROS DE 

PARTÍCULAS
(57) Un tablero de partículas, un proceso para la fabrica-

ción del tablero de partículas, así como el uso de al 
menos un material que contiene carbonato de calcio 
particulado como reemplazo de partícula de madera 
en un tablero de partículas.

 Reivindicación 1: Tablero de partículas que compren-
de a) una capa base de partículas de madera que 
tiene un primer lado y un lado inverso, donde la capa 
base de partículas de madera comprende i) partícu-
las de madera en una cantidad de 60,0 a 97,5 partes 
en peso (d/d) y al menos un material que contiene 
carbonato de calcio particulado en una cantidad de 
2,5 a 40,0 partes en peso (d/d), en base al peso seco 
total de las partículas de madera y al menos un ma-
terial que contiene carbonato de calcio particulado de 
la capa base de partículas de madera, y b) al menos 
una capa de superficie de partículas de madera que 
está en contacto con el primer lado y/o el lado inver-
so de la capa base de partículas de madera, donde 
la al menos una capa de superficie de partículas de 
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madera comprende ii) partículas de madera en una 
cantidad de 70,0 a 97,5 partes en peso (d/d) y al 
menos un material que contiene carbonato de calcio 
particulado en una cantidad de 2,5 a 30,0 partes en 
peso (d/d), en base al peso seco total de las partícu-
las de madera y el al menos un material que contiene 
carbonato de calcio particulado de la al menos una 
capa de superficie de partículas de madera, en don-
de la suma de la cantidad de las partículas de made-
ra y el al menos un material que contiene carbonato 
de calcio particulado en cada una de las capas base 
de partículas de madera y la al menos una capa de 
superficie de partículas de madera es de 100,0 par-
tes en peso (d/d), en base al peso seco total de las 
partículas de madera y el al menos un material que 
contiene carbonato de calcio particulado en la capa.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106856 A1
(21) P160103658
(22) 30/11/2016
(30) PCT/RU2015/000829 30/11/2015
(51) E21B 43/267, 47/00, C09K 7/00
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR LA TENSIÓN DE 

CIERRE DE FRACTURA HIDRÁULICA CON INDI-
CADORES (VARIANTES)

(57) La presente descripción se refiere a la producción 
de hidrocarburos, en particular, a la medición de la 
presión de cierre de fractura en una formación pene-
trada por un pozo usando agentes marcadores. De 
acuerdo con la presente descripción, se proporciona 
un pozo; se inyecta un fluido de fracturación limpio 
en el pozo, creando así una fractura en la formación; 
se inyecta el fluido de fracturación en el pozo, don-
de el fluido de fracturación comprende una mezcla 
de un apuntalante y uno o más grupos de cápsulas 
que tienen el intervalo predeterminado de valores de 
resistencia a la ruptura y que comprenden un agente 
marcador que corresponde a cada intervalo predeter-
minado de valores de resistencia a la ruptura, donde 
las cápsulas de distintos grupos comprenden distin-
tos agentes marcadores y están diseñados para pre-
cipitarse en la fractura y liberar el agente marcador 
en el caso en que la presión de cierre de la fractura 
supere los valores de resistencia a la ruptura prede-
terminados debido al cierre de la fractura; se propor-
ciona producción del agente marcador en la superfi-
cie; el agente marcador se detecta en la superficie; y 
la presión de cierre de la fractura se mide en función 
del agente marcador detectado según el intervalo de 
resistencia a la ruptura de la cápsula en el grupo de 
cápsulas correspondiente.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL

(72) KABANNIK, ARTEM VALERYEVICH
(74) 884
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

(10) AR106857 A1
(21) P160103659
(22) 30/11/2016
(30) US 62/260819 30/11/2015
(51) C12N 15/11, 15/82, A01H 5/00, 5/10
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y MÉ-

TODOS PARA USARLOS
(57) Reivindicación 1: Un polinucleótido recombinante 

seleccionado de: (a) un polinucleótido que tiene por 
lo menos 95 por ciento de identidad de secuencias 
con la secuencia de ácido nucleico de la sec. con 
núm. de ident.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ó 13; (b) un 
polinucleótido que comprende la secuencia de ácido 
nucleico de la sec. con núm. de ident.: 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 ó 13; (c) el polinucleótido de la sec. con 
núm. de ident.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ó 13; y (d) 
un fragmento de la sec. con núm. de ident.: 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 ó 13.

 Reivindicación 3: Un constructo de ADN que com-
prende una molécula de polinucleótidos heterólogos 
transcribibles unida operativamente al polinucleótido 
del elemento regulador y un polinucleótido del ele-
mento regulador seleccionado del grupo que consis-
te en: (a) un polinucleótido que tiene por lo menos 95 
por ciento de identidad de secuencias con la secuen-
cia de ácido nucleico de la sec. con núm. de ident.: 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ó 13; (b) un polinucleótido que 
comprende la secuencia de ácido nucleico de la sec. 
con núm. de ident.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ó 13; (c) 
el polinucleótido de la sec. con núm. de ident.: 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 ó 13; y (d) un fragmento de la sec. 
con núm. de ident.: 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ó 13.

 Reivindicación 9: Una planta transgénica o una cé-
lula vegetal transformada de manera estable con el 
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constructo de ADN de acuerdo con cualquier reivindi-
cación 3 - 8.

 Reivindicación 12: Una semilla de la planta transgé-
nica de acuerdo con la reivindicación 9, en donde la 
semilla comprende el constructo de ADN.

 Reivindicación 20: Un método para expresar un po-
linucleótido en una planta; el método comprende 
introducir en una célula vegetal un polinucleótido 
recombinante; el polinucleótido recombinante com-
prende un elemento regulador capaz de incrementar 
la expresión de un polinucleótido heterólogo, en don-
de el elemento regulador comprende una secuencia 
de nucleótidos seleccionada del grupo que consiste 
en: (a) una secuencia de nucleótidos que compren-
de la secuencia de nucleótidos de la sec. con núm. 
de ident.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ó 13; (b) una 
secuencia que es al menos 95 % idéntica a la sec. 
con núm. de ident.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ó 13; 
(c) una secuencia de nucleótidos que comprende un 
fragmento o variante de la secuencia de nucleótido 
de la sec. con núm. de ident.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 ó 13, en donde la secuencia inicia la transcripción 
en una célula vegetal; y (d) una secuencia de nucleó-
tidos complementaria a (a) o (b).

 Reivindicación 26: Un método para mejorar la trans-
cripción de un polinucleótido en una célula huésped; 
el método comprende introducir en una célula vege-
tal un polinucleótido recombinante, el polinucleótido 
recombinante comprende un elemento regulador ca-
paz de incrementar la expresión de un polinucleótido 
heterólogo de interés, en donde el elemento regu-
lador comprende una secuencia de polinucleótidos 
heterólogos seleccionada de: la sec. con núm. de 
ident.: 1, 2 y 3.

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

50131-1014, US
 E.I. DUPONT DE NEMOURS & COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(74) 1029
(41) Fecha: 21/02/2018
 Bol. Nro.: 980

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160103155, publicada en el Boletín Nº 974 del 
10/01/2018, bajo el Nº AR106374 A1, se publicó la 
prioridad invocada, y no debía figurar atento a que 
la misma estaba pérdida, y no se informo al mo-
mento de la publicación, por tal motivo se deja sin 
efecto el derecho a prioridad US 14/883196 de fecha 
14/10/2015.
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