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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR106858 A1
(21) P160103783
(22) 12/12/2016
(30) PCT/ES2015/070907 15/12/2015
(51) A01N 25/08, 43/50, 43/54, 43/78, C01B 33/12
(54) PARTÍCULAS DE SÍLICA FUNCIONALIZADAS Y 

CARGADAS CON AGENTES FUNGICIDAS, SU 
PREPARACIÓN Y SU USO COMO SISTEMAS DE 
LIBERACIÓN DIRIGIDA Y CONTROLADA DE FUN-
GICIDAS

(57) Reivindicación 1: Una partícula de sílica porosa 
parcialmente funcionalizada con restos de cadenas 
largas hidrocarbonadas caracterizada porque está 
cargada con un agente fungicida retenido por inte-
racciones no covalentes con las cadenas largas hi-
drocarbonadas.

 Reivindicación 2: Una partícula de acuerdo con la 
reivindicación 1 donde el tamaño de la partícula se 
encuentra en el rango de 0.02 - 500 mm.

 Reivindicación 3: Una partícula de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones anteriores donde la sí-
lica es microporosa, mesoporosa o macroporosa.

 Reivindicación 4: Una partícula de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones anteriores que com-
prende un patrón de funcionalización de acuerdo con 
las estructuras de superficie de fórmula (1), (2) y (3), 
donde R1 y R2 son cadenas hidrocarbonadas de 1 a 5 
átomos de carbono, lineales o ramificadas, saturadas 
o insaturadas y que pueden comprender entre 0 y 3 
heteroátomos que se seleccionan del grupo que con-
siste en S, O y N; R3 es una cadena hidrocarbonada 
de 8 a 20 átomos de carbono, lineal o ramificada, 
saturada o insaturada y que puede comprender entre 
0 y 10 heteroátomos que se seleccionan del grupo 
que consiste en S, O y N; y F representa el agente 
fungicida retenido.

 Reivindicación 10: Una partícula de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde 
el agente fungicida se selecciona del grupo que con-
siste en o-fenilfenol, benomilo, carbendacima, fube-
ridazol, tiabendazol, tiofanato, metil tiofanato, clozo-
linato, iprodiona, procimidona, vinclozolina, imazalil, 
oxiconazol, pefurazoato, procloraz, triflumizol, trifori-
na, pirifenox, fenarimol, nuarimol, azaconazol, biter-
tanol, bromuconazol, ciproconazol, difenoconazol, 
diniconazol, epoxiconazol, fenbuconazol, fluquinco-
nazol, flusilazol, flutriafol, hexaconazol, imibencona-
zol, ipconazol, metconazol, miclobutanil, penconazol, 
propiconazol, protioconazol, simeconazol, tebucona-
zol, tetraconazol, triadimefon, triadimenol, triticona-
zol, benalaxil, furalaxil, metalaxil, mefenoxam, oxa-
dixil, ofurace, aldimorf, dodemorf, fenpropimorf, 
tridemorf, fenpropidina, piperalina, spiroxamina, edi-
fenfos, iprobenfos, pirazofos, isoprotiolano, benoda-
nilo, boscalid, carboxin, fenfuram, flutolanil, furame-
tpir, mepronil, oxycarboxina, pentiopirad, tifluzamida, 

bupirimato, dimetirimol, etirimol, ciprodinil, mepani-
pirim, pirimetanil, dietofencarb, azoxistrobin, enes-
trobin, picoxistrobin, piraclostrobin, kresoxim-metil, 
trifloxistrobin, dimoxistrobin, metominostrobin, ory-
sastrobin, famoxadona, fluoxastrobin, fenamidona, 
fenpiclonil, fludioxonil, quinoxifenbifenilo, cloroneb, 
dicloran, quintozeno, tecnazeno, tolclofos-metil, etri-
diazol, ftalida, piroquilon, triciclazol, carpropamida, 
diclocimet, fenoxanil, fenhexamid, piributicarb, nafti-
fina, terbinafina, polioxina, pencicurona, ciazofamid, 
zoxamida, blasticidinaS, kasugamicina, streptomici-
na, validamicina, cimoxanilo, iodocarb, propamocarb, 
protiocarb, binapacril, dinocap, ferimzona, fluazinam, 
fentin acetato, fentin cloruro, fentin hidróxido, ácido 
oxolínico, himexazol, octilinona, fosetil-Al, ácido fos-
foroso y sus sales, tecloftalam, triazoxido, flusulfami-
da, diclomezina, siltiofam, diflumetorim, dimetomorf, 
flumorf, bentiavalicarb, iprovalicarb, mandipropamid, 
oxitetraciclina, metasulfocarb, acibenzolar-S-metil, 
probenazol, tiadinil, etaboxam, ciflufenamid, proqui-
nazid, metrafenona, fluopicolida, ferbam, manco-
zeb, maneb, metiram, propineb, tiram, zineb, ziram, 
captan, captafol, folpet, clorotalonil, diclofluanid, to-
lilfluanid, dodina, guazatina, iminoctadina, anilazina, 
ditianon, ampropilfos, benzamacrilo, betoxazina, bu-
tiobato, ácido clorosulfámico, cicloprato, ciprofuram, 
diclona, diclobutrazol, dinoterbon, difenilamina, dipi-
ritiona, ditalimfos, drazoxolon, etaconazol, fenamino-
sulf, flumetover, fluoroimida, cis-furconazol, furme-
ciclox, furofanato, gentamicina, gliodin, halacrinato, 
hexaclorofeno, korax, dimetilditiocarbamato, ácido 
2-metil-4-clorofenoxiacético, mercaptobenzotiazol, 
metalaxil-M, metfuroxam, metsulfovax, milneb, mi-
clozolina, nitrotal-isopropilo, oxicarboxina, oxitioqui-
nox, fosdifen, ácido ftalámico, policarbamato, polio-
xorim, piracarbolid, piridinitril, piroxifur, quinacetol, 
quinconazol, sec-butilamina, dehidroacetato sódico, 
(2-benzotiazoliltio)metil tiocianato, tetrayodoetileno, 
ticiofen, triclamida, zarilamida, valifenalato, sedaxa-
no, apiriofenona, penflufen, oxatiapiprolina, metam, 
meptildinocap, mandestrobin, lyserfenvalpir, isopira-
zam, osofetamida, fluxapiroxad, flutianil, fluopiram, 
fenpirazamina, dazomet, bixafen, benzovindiflupir, 
benalaxyl-M, amisulbrom, ametoctradin, 8-hidroxi-
quinolina, 2,5-diclorobenzoato de metilo, cloropicrin; 
ácido sórbico y sus sales, ácido benzoico y sus sales, 
ácido propiónico y sus sales, o combinaciones de los 
mismos.

 Reivindicación 12: Un procedimiento para la prepara-
ción de las partículas de sílica porosa de acuerdo con 
la reivindicación 1 que comprende las etapas de: a) 
funcionalización de la partículas de sílica con cade-
nas largas hidrocarbonadas, b) carga de la partículas 
funcionalizadas en la etapa a) con el agente fungicida 
que comprende llevar a cabo uno cualquiera de los 
siguientes pasos: b1) suspender las partículas fun-
cionalizadas en la etapa a) en una solución acuosa 
concentrada del agente fungicida en su forma iónica 
y variar el pH de la solución hasta llevar al agente 
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fungicida a su forma no iónica quedando dicho agen-
te retenido por interacciones no covalentes en el in-
terior de la partículas; o b2) suspender las partículas 
funcionalizadas en la etapa a) en una disolución del 
agente fungicida en su forma no iónica con un disol-
vente orgánico miscible en agua y posteriormente 
añadir agua para disminuir la solubilidad del agente 
fungicida en el disolvente orgánico y forzar la carga 
de las partículas de sílica al ser más favorable la inte-
racción del agente fungicida con las cadenas largas 
hidrocarbonadas de las partículas de sílica que su 
presencia en la disolución; o b3) suspender las par-
tículas funcionalizadas en la etapa a) en una disolu-
ción del agente fungicida en su forma no iónica con 
un disolvente orgánico de bajo punto de ebullición 
que posteriormente se evapora a presión reducida, 
quedando retenido el agente fungicida en el interior 
de las partículas de sílica.

 Reivindicación 17: Un sistema de liberación controla-
da y dirigida de fungicidas sobre lugares de infección 
de tejidos vegetales que comprende partículas de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 
suspendidas en una solución tamponada a un pH en 
el que el agente fungicida se mantenga en su forma 
no iónica.

 Reivindicación 21: Uso de las partículas de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 o del 
sistema de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 17 a 20 para un tratamiento fungicida dirigido 
a los lugares de infección de tejidos vegetales

 Reivindicación 23: Método para evitar el podrido 
causado por hongos en productos hortofrutícolas 
sin generar residuos de fungicida libre en aguas de 
tratamiento y de lavado y reduciendo el residuo de 
fungicida en fruto a nivel de trazas que comprende: 
a) tratar el producto hortofrutícola mediante duchado, 
nebulizado, pulverizado, fumigado o inmersión en un 
sistema de liberación controlada y dirigida de fungi-
cidas de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 17 - 20, b) eliminar el exceso de partículas de la 
superficie de los productos hortofrutícolas mediante 
cepillado, aire a presión, lavado con agua o con una 
solución acuosa o cualquier combinación de los an-
teriores.

(71) PRODUCTOS CITROSOL, S.A.
 PARTIDA ALAMEDA, PARCELA C, E-46721 POTRIES (VALEN-

CIA), ES
(72) PARRA CARBONELL, JAVIER - ORIHUEL IRANZO, 

BENITO
(74) 1342
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106859 A1
(21) P160103805
(22) 13/12/2016
(51) A01K 39/00, B60P 3/00
(54) MÁQUINA DESPARRAMADORA DE CASCARILLA 

DE ARROZ
(57) Máquina desparramadora de cascarilla de arroz, en 

donde comprende un acoplado con una tolva monta-
do sobre un chasis rodante y arrastrado por un tractor 
con toma de fuerza, en cuyo interior de dicho tolva y 
en su largo se dispone un eje tornillo sinfín transpor-
tador, en donde sobre uno de sus extremos se vincu-
la por un medio de acoplamiento a la toma de fuerza 
de dicho tractor y sobre el otro extremo distal tiene en 
un tramo anterior un buje con paletas solidarias, defi-
niendo una turbina y sobre un tramo final de dicho eje 
se sustenta por una caja soporte porta rodamiento, 
a su vez dicha turbina está incluida en una carcasa 
con alimentación forzada de cascarilla de arroz con 
una ventana de entrada de aire en la parte posterior 
a la entrada de dicho tornillo y a su vez dicha carcasa 
tiene una ventana de salida de cascarilla de arroz a 
esparcir asociado a un dispositivo deflector regulable 
según el ancho del galpón de pollos y combinando 
con el régimen de vueltas de dicho tractor y el avance 
del mismo.

(71) KUSICH, ALBERTO VALENTÍN
 GÜEMES 271, (2741) SALTO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
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(72) KUSICH, ALBERTO VALENTÍN
(74) 991
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR106860 A1
(21) P150102602
(22) 12/08/2015
(30) US 14/471345 28/08/2014
(51) C12N 1/20, A01N 63/02
(54) PROCESO PARA INCREMENTAR LA PRODUC-

CIÓN DE BIOMASA Y ESPORAS DE BACTERIAS 
PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL 
DEL GÉNERO BACILLUS

(57) La presente se refiere a un proceso para incremen-
tar la producción de microorganismos promotores de 
crecimiento vegetal del género Bacillus que emplea 
un medio de cultivo pobre en nutrientes y unas condi-
ciones ambientales específicas que permiten obtener 

una mayor cantidad de biomasa y/o esporas, con las 
cuales se pueden preparar composiciones sólidas 
o líquidas y aplicarlas a las plantas para promover 
su crecimiento y/o contrarrestar el efecto de agentes 
fitopatógenos.

(71) UNIVERSIDAD EAFIT
 CARRERA 49 Nº 7 SUR 50, MEDELLÍN, CO
 ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE COLOMBIA 

(AUGURA)
 CALLE 3 SUR Nº 41 - 65, PISO 9º, MEDELLÍN, CO
(72) ARGEL ROLDÁN, LUZ EDITH - MIRA CASTILLO, 

JOHN JAIRO - ZAZINI CUELLAR GAVIRIA, TATIANA 
- RAMÍREZ CORREA, EDUCRECIA MARÍA - POSA-
DA URIBE, LUISA FERNANDA - MOSQUERA LÓ-
PEZ, SANDRA - VILLEGAS ESCOBAR, VALESKA

(74) 2199
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106861 A1
(21) P150103440
(22) 23/10/2015
(30) BR 10 2014 027129-5 27/10/2014
(51) A61C 8/00
(54) SISTEMA GUÍA PARA LA PERFORACIÓN DE AL 

MENOS UN LECHO DE IMPLANTE DENTAL
(57) Sistema guía para la perforación de al menos un le-

cho (30) de implante dental, que incluye una pieza 
de mano dental (10) que comprende un mango (12) 
con una extremidad que tiene una cabeza (14) que 
sostiene una fresa (16) que tiene una punta (161) y 
un eje geométrico (B). El sistema guía también tie-
ne una guía quirúrgica (20) para alineamiento del eje 
geométrico (B) de la fresa (16) con un eje geométrico 
(L) de al menos un lecho (30), de acuerdo con una 
posición previamente definida, a perforarse en un 
respectivo espacio de implante (EI, EI’) de un pacien-
te. Dicha guía quirúrgica (20) consiste de una base 
(22) que tiene una superficie de encastre (222) con 
geometría propicia a encastrarse al menos en parte 
de una región de dentición (D) del paciente, y una su-
perficie opuesta (224). De acuerdo con la presente, 
la cabeza (14) de la pieza de mano (10) comprende 
una guía de pieza de mano (18, 18’) cuyas paredes 
que definen una ranura guía (182) en forma de arco, 
siendo dicha ranura guía (182) concéntrica y paralela 
al eje geométrico (B) de la fresa (16). La base (22) de 
la guía quirúrgica (20) comprende al menos una pa-
red guía (24, 24’a, 24’b) en forma de arco extendida 
a partir de la superficie opuesta (224). Dicha pared 
guía (24, 24’a, 24’b) es concéntrica y paralela al eje 
geométrico (L) del lecho (30), y la ranura guía (182) 
de la guía de la pieza de mano (18, 18’) es insertable 
al entorno de la pared guía (24) de la guía quirúrgica 
(24, 24’a, 24’b).

(71) PROTÓTIPOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS PROTÓTIPOS LTDA. - ME

 AV. SENADOR SALGADO FILHO, 7000 - PRÉDIO 87 / SALA 270 
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/ TECNOPUC, JARDIM KRAHE, VIAMÃO, RIO GRANDE DO SUL 
94440-000, BR

(72) CANTARELLI HOFFMAN, ELIAS - BORGES, JOÃO 
ALFREDO

(74) 728
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106862 A1
(21) P160101342
(22) 05/01/2017
(51) G08B 3/00, A42B 3/00
(54) DISPOSITIVO DE SEÑAL DE CASCO NO ABRO-

CHADO
(57) El dispositivo de señal consistirá en un microswitch 

instalado en el broche hembra del casco, enviando 
este una señal a una plaqueta electrónica adosada 
en la parte posterior y/o lateral externa del casco. Di-
cha plaqueta, por medio de un pequeño orificio y a 
través de un parlante nos trasmitirá la señal de casco 
no abrochado. La señal consistirá en un sonido chi-
charra o grabación. Por otro lado, se menciona que la 
alimentación energética de la mencionada plaqueta 

será por medio de una célula fotovoltaica tipo ojo de 
gato y asistida ocasionalmente por una pila de reloj 
pulsera o control de alarma de auto y/o de casa. El 
presente descripto guarda una relación íntima de se-
guridad entre el usuario y el casco, pudiéndose apli-
car en diversos tipos de cascos, tales como: cascos 
de bicicletas, motos, autos de carrera, obras de cons-
trucción, minería, escaladores y toda actividad que 
comprenda el uso del mismo.

(71) GHILARDI, DANIEL ALBERTO
 MINISTRO ARANA 57, (5577) RIVADAVIA, PROV. DE MENDOZA, 

AR
(72) GHILARDI, DANIEL ALBERTO
(74) 2208
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106863 A1
(21) P160101486
(22) 20/05/2016
(30) US 62/164906 21/05/2015
(51) C07D 401/14, 405/14, 413/14, 403/14, 417/14, A61K 

31/4184, A61P 17/00, 19/00
(54) COMPUESTOS DE BENCIMIDAZOL INHIBIDORES 

DE PAD4
(57) Son inhibidores de PAD4 y pueden ser útiles en el tra-

tamiento de diversos trastornos, por ejemplo, artritis 
reumatoide, vasculitis, lupus eritematoso sistémico, 
colitis ulcerosa, cáncer, fibrosis quística, asma, lupus 
eritematoso cutáneo y psoriasis.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), y sales de estos; en donde: X es O ó S; 
Y es N o CR2; R1 es -H o -C1-6 alquilo; R2 es -H, -OH, 
-C1-6 alquilo, -O-C1-6 alquilo, -CN, -halo, -C(=O)NH2, 
-C1-6 haloalquilo, -O-C1-6 alquil-O-C1-6 alquilo, -O-C1-6 
alquil-OH, -O-C1-6 alquil-C(=O)NH2, -O-C1-6 alquil-CN, 
-O-C1-6 haloalquilo, -NH-C1-6 alquilo, -N(C1-6 alquilo)2 o 
heteroarilo; R3 es -C1-6 alquilo, -C1-6 alquil-NH2 o -C1-6 
alquil-O-C1-6 alquilo; R4 es H, -C1-6 alquilo, -C1-6 haloal-
quilo, -C1-6 alquil-heteroarilo (en donde el grupo hete-
roarilo se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 gru-
pos C1-6 alquilo), -C1-6 alquil-fenilo (en donde el grupo 
fenilo se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 sus-
tituyentes seleccionados de la lista que consiste en 
halo, C1-6 alquilo y -O-C1-6 alquilo), -C1-6 alquil-hetero-
ciclilo, -C1-6 alquil-C3-6 cicloalquilo, -C1-6 alquil-OH, -C1-

6 alquil-CN o -C1-6 alquil-O-C1-6 alquilo; R5 es -H, -C1-6 
alquilo, -O-C1-6 alquilo, -OH, -halo o -CN; o R4 junto 
con R5 son -(R4)-CH2CH2O-(R5)-, -(R4)-CH2CH2CH2O-
(R5)- o -(R4)-CH(Me)CH2O-(R5)-, en donde -(R4)- y 
-(R5)- indican las posiciones de unión de la cadena 
de alqueniloxi a los respectivos átomos del anillo; R6 
es -H, -halo, -CN, -C1-6 alquilo, -O-C1-6 alquilo o -OH; 
R7 es -H, -halo, -CN, -C1-6 alquilo, -O-C1-6 alquilo o 
-OH; R8 es -H, -F o -C1-6 alquilo; R9 es -H o -C1-6 alqui-
lo; y R10 es -H, y R11 es un heterociclo saturado mono-
cíclico de 5 - 7 miembros (que contiene un átomo de 
nitrógeno y, opcionalmente, un átomo de oxígeno) o 
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un heterociclo bicíclico de 7 miembros (que contiene 
un átomo de nitrógeno) o -CH2CH2NH2; o NR10R11 en 
conjunto forma un heterociclo saturado o insaturado 
monocíclico o bicíclico de 5 - 7 miembros que con-
tiene un átomo de nitrógeno, en donde el heterociclo 
se sustituye con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente de la lista que consiste en -NH2, 
-C1-6 alquil-NH2, -NH-C1-6 alquilo, -NHC(=NH)CH2Cl, 
-C1-6 alquilo, -halo, -O-C1-6 alquilo, -OH y -C(O)NH2.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(72) WILSON, DAVID MATHEW - WELLAWAY, CHRISTO-
PHER ROLAND - WALKER, ANN LOUISE - 
SHEPPARD, ROBERT JOHN - RENAUX, JESSICA 
FANNY - LIDDLE, JOHN - GARTON, NEIL STUART 
- DOUAULT, CLEMENT - DIALLO, HAWA - CAMP-
BELL, MATTHEW - BARKER, MICHAEL DAVID - AT-
KINSON, STEPHEN JOHN - AMANS, DOMINIQUE

(74) 194
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106864 A1
(21) P160101566
(22) 27/05/2016
(30) US 62/168396 29/05/2015
 US 15/158741 19/05/2016
(51) H04N 7/34
(54) COPIA DE INTRA BLOQUE A NIVEL DE PORCIÓN Y 

OTRAS MEJORAS DE CODIFICACIÓN DE VIDEO
(57) Un dispositivo para decodificar datos de video que 

incluye una memoria configurada para almacenar los 
datos de video y uno o más procesadores configura-
dos para recibir una porción de los datos de video, 
analizar un elemento de sintaxis de copia intra blo-
que (IBC) para determinar que un modo de IBC está 
habilitado para la porción, analizar un elemento de 
sintaxis de tipo porción asociado con la porción para 
determinar que la porción es una porción I, y deco-
dificar la porción como una porción I al decodificar 
todos los bloques de la porción utilizando modos de 
codificación por intra predicción.

(71) QUALCOMM INCORPORATED

 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-
1714, US

(72) KARCZEWICZ, MARTA - PANG, CHAO - WANG, YE-
KUI - JOSHI, RAJAN LAXMAN - HSIEH, CHENG-
TEH - RAPAKA, KRISHNAKANTH - SEREGIN, VA-
DIM

(74) 194
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106865 A1
(21) P160101620
(22) 02/06/2016
(30) US 62/169881 02/06/2015
(51) C07D 213/81, A61K 31/44, A61P 11/00
(54) PIRIDINAS SUSTITUIDAS Y MÉTODOS DE USO
(57) La presente se relaciona con compuestos y su uso 

en el tratamiento de fibrosis quística, métodos para 
su producción, composiciones farmacéuticas que los 
comprenden, y métodos para tratar fibrosis quística 
mediante la administración de un compuesto de la 
solicitud.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, donde X es H; halo; C1-4 alquilo 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
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tes seleccionados en forma independiente entre halo; 
C1-4 alcoxi opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre -OH; C1-4 alcoxi; o -NR11AR11B; -NR12AR12B; ciclo-
propilo opcionalmente sustituido con uno o más gru-
pos seleccionados en forma independiente entre R5; 
fenoxi opcionalmente sustituido con uno o más gru-
pos seleccionados en forma independiente entre R5; 
o fenilo opcionalmente sustituido con uno o más gru-
pos seleccionados en forma independiente entre R5; 
R1 es C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente entre -OH; C1-4 alcoxi; o heterociclo monocícli-
co de 4 - 6 miembros que comprende 1 ó 2 heteroá-
tomos seleccionados en forma independiente entre 
el grupo que consiste en O, S, y N; fenilo opcional-
mente sustituido con uno o más grupos selecciona-
dos en forma independiente entre R4; heterociclo mo-
nocíclico de 4 - 6 miembros unido por N que 
comprende 1, 2, ó 3 heteroátomos seleccionados en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
N, O, y S, donde el heterociclo monocíclico está op-
cionalmente sustituido con uno o más grupos selec-
cionados en forma independiente entre R5; heteroci-
clo monocíclico de 4 - 6 miembros unido por N que 
comprende 1, 2, ó 3 heteroátomos seleccionados en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
N, O, y S, fusionado a un fenilo, donde el heterociclo 
monocíclico y el fenilo están opcionalmente sustitui-
dos con uno o más grupos seleccionados en forma 
independiente entre R5; C3-7 cicloalquilo opcional-
mente sustituido con uno o más grupos selecciona-
dos en forma independiente entre R5; o -NR6R7; R2 es 
H; C1-6 alquilo opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente entre -OH; halo; C1-4 alcoxi opcionalmente sus-
tituido con uno o más sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre halo; C1-4 alcoxi; C3-7 ci-
cloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos seleccionados en forma independiente entre 
R5; o heterociclo monocíclico de 4 - 6 miembros que 
comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados en for-
ma independiente entre el grupo que consiste en N, 
O, y S, donde el heterociclo monocíclico está opcio-
nalmente sustituido con uno o más grupos seleccio-
nados en forma independiente entre R5; -C(=O)
NR8aR8b; C3-7 cicloalquilo opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre -OH; halo; C1-4 alcoxi opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados en forma independiente entre halo; o C1-4 
alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sus-
tituyentes seleccionados en forma independiente en-
tre -OH, halo, o C1-4 alcoxi; heterociclo monocíclico 
de 4 - 6 miembros que comprende 1 ó 2 heteroáto-
mos seleccionados en forma independiente entre el 
grupo que consiste en N, O, y S, donde el heterociclo 
monocíclico está opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente entre -OH; halo; C1-4 alcoxi opcionalmente sus-
tituido con uno o más sustituyentes seleccionados en 

forma independiente entre halo, o C1-4 alquilo opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados en forma independiente entre halo; hete-
roarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que comprende 
1, 2, ó 3 heteroátomos seleccionados en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en O, S, y N, 
donde el heteroarilo monocíclico está opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos seleccionados en 
forma independiente entre R5; o fenilo opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos seleccionados en 
forma independiente entre R5; C3-7 cicloalquilo opcio-
nalmente sustituido con uno o más -OH; halo; C1-4 
alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sus-
tituyentes seleccionados en forma independiente en-
tre halo o -OH; o C1-4 alcoxi opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre halo; heterociclo monocíclico de 
4 - 6 miembros que comprende 1 ó 2 heteroátomos 
seleccionados en forma independiente entre el grupo 
que consiste en O, S, y N, donde el heterociclo mo-
nocíclico está opcionalmente sustituido con uno o 
más -OH; halo; C1-4 alquilo opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre halo; o C1-4 alcoxi opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos en forma independiente entre halo; heterociclo 
monocíclico de 4 - 6 miembros que comprende 1 ó 2 
heteroátomos seleccionados en forma independiente 
entre el grupo que consiste en O, S, y N, fusionado a 
un anillo fenilo, donde el heterociclo monocíclico y el 
fenilo están opcionalmente sustituidos con uno o más 
grupos seleccionados en forma independiente entre 
R5; heterociclo espirocíclico de 5 - 11 miembros que 
comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados en for-
ma independiente entre el grupo que consiste en O, 
S, y N, donde el heterociclo espirocíclico está opcio-
nalmente sustituido con uno o más grupos seleccio-
nados en forma independiente entre R5 heteroarilo 
monocíclico de 5 - 6 miembros que comprende 1, 2, 
ó 3 heteroátomos seleccionados en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en O, S, y N, don-
de el heteroarilo monocíclico está opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos seleccionados en 
forma independiente entre R5; o -NHC(=O)R13; y R3 
es H; o R2 y R3, junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos forman un anillo azetidina o pirroli-
dina, donde la azetidina y la pirrolidina están opcio-
nalmente sustituidas con uno o más grupos seleccio-
nados en forma independiente entre R9; o un 
heterociclo espirocíclico de 7 - 11 miembros que 
comprende uno o más heteroátomos seleccionados 
en forma independiente entre el grupo que consiste 
en N, O, y S; donde el heterociclo espirocíclico está 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos se-
leccionados en forma independiente entre R5; cada 
R4 se selecciona en forma independiente entre el 
grupo que consiste en: halo; C1-4 alquilo opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados en forma independiente entre halo; y C1-4 
alcoxi opcionalmente sustituido con uno o más susti-
tuyentes seleccionados en forma independiente en-
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tre halo; cada R5 se selecciona en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en: -OH; halo; C1-4 
alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sus-
tituyentes seleccionados en forma independiente en-
tre C1-4 alcoxi; halo; o -OH; y C1-4 alcoxi opcionalmen-
te sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre halo; R6 
es H, C1-4 alquilo, o C3-7 cicloalquilo donde el C3-7 ci-
cloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos seleccionados en forma independiente 
entre R5; R7 es C1-4 alquilo opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre halo; fenilo opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre halo; C1-4 alquilo opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados en forma independiente entre halo; o C1-4 
alcoxi opcionalmente sustituido con uno o más susti-
tuyentes seleccionados en forma independiente en-
tre halo; C1-4 alcoxi opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados en forma inde-
pendiente entre halo; o heterociclo monocíclico de 4 
- 6 miembros que comprende 1 ó 2 heteroátomos se-
leccionados en forma independiente entre el grupo 
que consiste en O, S, y N; donde el heterociclo mo-
nocíclico está opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos seleccionados en forma independiente 
entre R5; cada R8a y R8b se selecciona en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en H; C1-4 al-
quilo opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 
halo; y C3-7 cicloalquilo opcionalmente sustituido con 
uno o más grupos seleccionados en forma indepen-
diente entre R5; cada R9 se selecciona en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en: -OH; halo; 
-CN; C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente entre -OH; halo; o C1-4 alcoxi; C1-4 alcoxi opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados en forma independiente entre halo; C3-7 
cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos seleccionados en forma independiente entre 
R5; -C(=O)NR10aR10b; y heterociclo monocíclico de 4 - 
6 miembros que comprende 1 ó 2 heteroátomos se-
leccionados en forma independiente entre el grupo 
que consiste en O, S, y N, donde el heterociclo mo-
nocíclico está opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos seleccionados en forma independiente 
entre R5; cada R10a y R10b se selecciona en forma in-
dependiente entre el grupo que consiste en H y C1-4 
alquilo; cada R11a y R11b se selecciona en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en H; y C1-4 
alquilo; R12a y R12b se seleccionan en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en H; C1-4 alquilo; 
y C3-7 cicloalquilo; y R13 es en forma independiente 
C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre -OH; halo; o C1-4 alcoxi.

(71) ABBVIE S.Á.R.L.
 26 BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUXEMBOURG, LU
 GALAPAGOS NV

 GENERAAL DE WITTELAAN L11 / A3, B-2800 MECHELEN, BE
(72) WANG, XUEQING - VAN DER PLAS, STEVEN 

EMIEL - MARTINA, SÉBASTIEN LAURENT XAVIER 
- KELGTERMAN, HANS - GFESSER, GREGORY 
A. - DROPSTI MONTOVERT, SÉBASTIEN JEAN 
JACQUES CÉDRIC - DE MUNCH, TOM ROGER 
LISETTE - COWART, MARLON D. - ALTENBACH, 
ROBERT J.

(74) 2246
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106866 A1
(21) P160102082
(22) 07/07/2016
(30) US 62/190783 10/07/2015
 EP 15191638.4 27/10/2015
(51) A01N 43/10, 43/90, A01P 13/00
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE DI-

METHENAMID
(57) Una composición herbicida que comprende dimethe-

namid o dimethenamid-P. También métodos y usos 
para controlar vegetación no deseada, en particular, 
en cultivos.

 Reivindicación 1: Una composición herbicida que 
comprende una cantidad eficaz como herbicida de 
(a) (±)-2-exo-(2-metilbenciloxi)-1-metil-4-isopropil-
7-oxabiciclo[2.2.1]heptano, cualquiera de sus enan-
tiómeros individuales o cualquier mezcla no racémica 
de estos (herbicida A) y (b) dimethenamid o dimethe-
namid-P (herbicida B).

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que tam-
bién comprende al menos un herbicida C seleccio-
nado del grupo que consiste en aclonifen (C.1), ami-
carbazone (C.2), amidosulfuron (C.3), aminopyralid 
(C.4), amitrole (C.5), asulam (C.6), atrazine (C.7), 
azimsulfuron (C.8), beflubutamid (C.9), benfluralin 
(C.10), bensulfuron (C.11), bensulide (C.12), benta-
zone (C.13), bicyclopyrone (C.14), bifenox (C.15), 
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bispyribac (C.16), bromoxynil (C.17), carbetamide 
(C.18), carfentrazone (C.19), chloridazon (C.20), 
chlorpropham (C.21), chlorsulfuron (C.22), chlor-
thal (C.23), chlortoluron (C.24), clethodim (C.25), 
clodinafop (C.26), clomazone (C.27), clopyralid 
(C.28), cycloxydim (C.29), cyclopyrimorate (C.30), 
cyhalofop (C.31), 2,4-D (C.32), dazomet (C.33), 2,4-
DB (C.34), desmedipham (C.35), dicamba (C.36), 
dichlorprop (C.37), dichlorprop-P (C.38), diclofop 
(C.39), diflufenican (C.40), diflufenzopyr (C.41), di-
methachlor (C.42), diquat (C.43), dithiopyr (C.44), 
diuron (C.45), ethametsulfuron (C.46), ethofumesa-
te (C.47), fenoxaprop (C.48), fenoxaprop-P (C.49), 
fenquinotrione (C.50), flazasulfuron (C.51), flora-
sulam (C.52), fluazifop (C.53), fluazifop-P (C.54), 
flufenacet (C.55), flumioxazin (C.56), fluometuron 
(C.57), flupyrsulfuron (C.58), flurochloridone (C.59), 
fluroxypyr (C.60), flurtamone (C.61), foramsulfuron 
(C.62), glufosinato (C.63), glufosinato-P (C.64), 
glifosato (C.65), halauxifen (C.66), halosulfuron 
(C.67), haloxyfop-P (C.68), indaziflam (C.69), ima-
zamox (C.70), imazaquin (C.71), imazosulfuron 
(C.72), iodosulfuron (C.73), iofensulfuron (C.74), 
ioxynil (C.75), isoproturon (C.76), isoxaben (C.77), 
isoxaflutole (C.78), lenacil (C.79), linuron (C.80), 
MCPA (C.81), MCPB (C.82), mecoprop (C.83), 
mecoprop-P (C.84), mesosulfuron (C.85), meso-
trione (C.86), metam (C.87), metamitron (C.88), 
metazachlor (C.89), methiozoline (C.90), metobro-
muron (C.91), metolachlor (C.92), S-metolachlor 
(C.93), metosulam (C.94), metribuzin (C.95), met-
sulfuron (C.96), molinate (C.97), metil arseniato 
monosódico (MSMA) (C.98), napropamide (C.99), 
napropamide-M (C.100), nicosulfuron (C.101), or-
thosulfamuron (C.102), oryzalin (C.103), oxadiargyl 
(C.104), oxadiazon (C.105), oxasulfuron (C.106), 
oxyfluorfen (C.107), pendimethalin (C.109), penox-
sulam (C.110), pethoxamid (C.111), phenmedipham 
(C.112), picloram (C.113), picolinafen (C.114), pi-
noxaden (C.115), pretilachlor (C.116), prodiamine 
(C.117), profoxydim (C.118), prometryne (C.119), 
propaquizafop (C.120), propoxycarbazone (C.121), 
propyzamide (C.122), prosulfocarb (C.123), prosul-
furon (C.124), pyraflufen (C.125), pyridate (C.126), 
pyroxasulfone (C.127), pyroxsulam (C.128), quin-
clorac (C.129), quinmerac (C.130), quinoclamine 
(C.131), quizalofop (C.132), quizalofop-P (C.133), 
rimsulfuron (C.134); saflufenacil (C.135), sethoxydim 
(C.136), siduron (C.137), simazine (C.138), sulco-
trione (C.139), sulfentrazone (C.140), sulfosulfuron 
(C.141), tembotrione (C.142), tepraloxydim (C.143), 
terbuthylazine (C.144), thiencarbazone (C.145), thi-
fensulfuron (C.146), tolpyralate (C.147), topramezo-
ne (C.148), tralkoxydim (C.149), tri-allate (C.150), 
triasulfuron (C.151), tribenuron (C.152), triclopyr 
(C.153), trifloxysulfuron (C.154), trifludimoxazin 
(C.155), trifluralin (C.156), triflusulfuron (C.157), 
tritosulfuron (C.158), ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-
cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoropiridin-2-car-
boxílico (C.159), bencil 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-
2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoropiridin-2-carboxilato 

(CAS 1390661-72-9, C.160), acetochlor (C.161), 
benzobicyclon (C.162), cyclosulfamuron (C.163), 
flucarbazone (C.164), imazapic (C.165), imazapyr 
(C.166), imazethapyr (C.167), propanil (C.168), y 
sales, ésteres o amidas de estos aceptables en la 
agricultura.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106867 A1
(21) P160102697
(22) 02/09/2016
(30) FR 15 58161 03/09/2015
(51) C10L 1/18, C11B 13/00
(54) ADITIVO DE LUBRICIDAD PARA COMBUSTIBLES 

CON BAJO CONTENIDO DE AZUFRE
(57) Un aditivo de lubricidad para combustibles, en parti-

cular para combustible diesel, directamente derivado 
a partir de la acidificación de una pasta oleosa obte-
nida mediante un proceso de refinación de uno o más 
aceites vegetales y/o animales. El aditivo de lubrici-
dad tiene por objeto más particularmente combusti-
bles con un bajo contenido de azufre, por ejemplo de 
menos de 500 ppm (en peso).

(71) TOTAL MARKETING SERVICES
 24 COURS MICHELET, F-92800 PUTEAUX, FR
(72) GERMANAUD, LAURENT - HEROU, JULIEN - LAN-

GLOIS, OLIVIER - SAHEL, HAKIM BEN
(74) 194
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106868 A1
(21) P160102776
(22) 09/09/2016
(30) US 62/216525 10/09/2015
 US 62/220641 18/09/2015
(51) A61K 35/14, 39/00, A61P 35/00
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE MIELOMA MÚL-

TIPLE Y LEUCEMIA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS 
POR MEDIO DE TERAPIA DE CÉLULAS T

(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de mie-
loma múltiple WT1 (Tumor de Wilms 1)-positivo en 
un paciente humano que lo necesita, que comprende 
la administración al paciente humano de una pobla-
ción de células alogénicas que comprende células 
T alogénicas específicas de WT1, en donde la po-
blación de células alogénicas carece de sustancial 
citotoxicidad in vitro hacia las células que presentan 
antígeno que no están cargadas con péptido WT1 o 
genéticamente manipuladas para expresar uno o va-
rios péptidos WT1.
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 Reivindicación 34: Un método de tratamiento de leu-
cemia de células plasmáticas WT1 positivo en un 
paciente humano que lo necesita, que comprende 
administrar al paciente humano una población de 
células alogénicas que comprenden células T alo-
génicas específicas de WT1, donde la población de 
células alogénicas carece de citotoxicidad in vitro 
sustancial hacia las células presentadoras de antí-
geno que no están cargadas con péptido WT1 o ge-
néticamente manipuladas para expresar uno o varios 
péptidos WT1.

(71) MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CEN-
TER

 1275 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US
(74) 194
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106869 A1
(21) P160103285
(22) 27/10/2016
(30) US 62/249073 30/10/2015
 US 62/250885 04/11/2015
(51) C12Q 1/37, G01N 33/542
(54) MÉTODOS PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DEL FAC-

TOR D Y LA POTENCIA DE LOS INHIBIDORES DEL 
FACTOR D

(57) Métodos para medir la actividad del Factor D, el ele-
mento fundamental en la activación de la vía alter-
nativa del complemento, métodos para determinar la 
potencia de los inhibidores del Factor D y métodos 
para cribar inhibidores del Factor D.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
(74) 194
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106870 A4
(21) M160103596
(22) 24/11/2016
(51) G06T 17/40, 17/00, G06K 15/00
(54) SISTEMA PARA ESCANEO 3D DE PERSONAS Y 

OTROS
(57) El equipo, conectado a una computadora, permite el 

escaneo en tres dimensiones de una o más perso-
nas, u objetos de grandes dimensiones; para obtener 
un modelo digitalizado que posteriormente se podrá 
materializar mediante una impresora 3D u otro méto-
do de prototipado rápido. El sistema permite capturar 
el cuerpo de la persona u objeto desde cuatro ángu-
los diferentes, en pocos segundos y transformar esa 
captura de imagen en un archivo de CAD en formato 
3D.

(71) USINA 3D SRL

 FREIRE 2831, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) FAINSOD, ALEJANDRO - COHAN, ADRIÁN - 

SZWARCBART, HERMAN - FAINSOD, GABRIEL
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106871 A1
(21) P160103660
(22) 30/11/2016
(30) PL 415002 01/12/2015
(51) C09J 5/08, C08G 18/00
(54) ESPUMA DE MONTAJE Y SU APLICACIÓN COMO 

UN ADHESIVO, SELLADOR, PARA LA ELABORA-
CIÓN DE RECUBRIMIENTOS O PARA EL RELLE-
NO DE ESTRUCTURAS HUECAS

(57) El objeto es una espuma de montaje que contiene 
polioles, isocianatos, plastificantes, tensioactivos, un 
catalizador y gases, caracterizada porque contiene 
polioles de 30% a 35%, gases de 15,5% a 17,5%, 
donde la proporción de NCO : OH es de 3,4 a 3,9, 
y su aplicación como adhesivo, para la elaboración 
de recubrimientos o para rellenar estructuras huecas.

(71) SELENA LABS SP. Z O.O.
 UL. POLNA 14-18, 55-011 SIECHNICE, PL
(72) KULIŚ, NINA - PAWLUS, TOMASZ
(74) 1239
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981
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(10) AR106872 A1
(21) P160103661
(22) 30/11/2016
(30) EP 15197232.0 01/12/2015
(51) C07D 213/26, 213/61, 213/70, 213/71, 213/81, 

401/12, 409/12, 417/12, A01N 43/40
(54) COMPUESTOS DE PIRIDINA COMO FUNGICIDAS
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos de piri-

dina como antifúngicos, a procesos e intermediarios 
y composiciones de los mismos.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en 
donde R1 se selecciona de halógeno, CN, NO2, SH, 
NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-R11, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, 
C(=O)-(R12), C3-6-cicloalquilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 
6 miembros; en donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 
heteroátomos seleccionados de N, O y S; en donde 
R11 se selecciona de C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalqui-
lo, arilo o heteroarilo que es no sustituido o sustituido 
con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R111 seleccionados 
independientemente de C1-4-alquilo; y R12 se selec-
ciona independientemente de H, C1-6-alquilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, O-R121, N(R122)
(R123); R121 se selecciona independientemente de H, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloal-
quilo; R122, R123 se seleccionan independientemente 
de H, C1-6-alquilo, C1-6-alquenilo, C1-6-alquinilo y C3-

8-cicloalquilo; en donde las porciones alifáticas de R1 
son no sustituidas o sustituidas con grupos R1a idén-
ticos o diferentes que se seleccionan, independiente-
mente entre sí, de: R1a halógeno, OH, CN, C1-6-alcoxi, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-haló-
genoalcoxi, C1-6-alquiltio, fenilo y fenoxi, en donde los 
grupos fenilo y fenoxi son no sustituidos o tienen 1, 2, 
3, 4 ó 5 sustituyentes R11a seleccionados del grupo 
que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-haló-
genoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; y en 
donde las porciones cicloalquilo, heteroarilo y arilo de 
R1 son no sustituidas o sustituidas con 1, 2, 3, 4, 5 o 
hasta la máxima cantidad de grupos R1b idénticos o 
diferentes que se seleccionan, independientemente 
entre sí, de: R1b halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-al-
quiltio; R2 se selecciona de halógeno, CN, NO2, SH, 
NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-R21, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, 
C(=O)-(R22), C3-6-cicloalquilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 
6 miembros; en donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 
heteroátomos seleccionados de N, O y S; en donde 
R21 se selecciona de C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalqui-
lo, arilo o heteroarilo que es no sustituido o sustituido 
con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R211 seleccionados 
independientemente de C1-4-alquilo; y R22 se selec-
ciona independientemente de H, C1-6-alquilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, O-R221, N(R222)
(R223); R221 se selecciona independientemente de H, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloal-
quilo; R222, R223 se seleccionan independientemente 
de H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-ci-
cloalquilo; en donde las porciones alifáticas de R2 

son no sustituidas o sustituidas con grupos R2a idén-
ticos o diferentes que se seleccionan, independiente-
mente entre sí, de: R2a halógeno, OH, CN, C1-6-alcoxi, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-haló-
genoalcoxi, C1-6-alquiltio, fenilo y fenoxi, en donde los 
grupos fenilo y fenoxi son no sustituidos o tienen 1, 2, 
3, 4 ó 5 sustituyentes R21a seleccionados del grupo 
que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-haló-
genoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; y en 
donde las porciones cicloalquilo, heteroarilo y arilo de 
R2 son no sustituidas o sustituidas con 1, 2, 3, 4, 5 o 
hasta la máxima cantidad de grupos R2b idénticos o 
diferentes que se seleccionan, independientemente 
entre sí, de: R2b halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-al-
quiltio; R3 se selecciona de H, halógeno, OH, CN, 
NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-
SO2-R31, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-

6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 
miembros; en donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 
heteroátomos seleccionados de N, O y S; en donde 
R31 se selecciona de C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalqui-
lo, arilo o heteroarilo que es no sustituido o sustituido 
con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R311 seleccionados 
independientemente de C1-4-alquilo; y en donde las 
porciones alifáticas de R3 son no sustituidas o susti-
tuidas con grupos R3a idénticos o diferentes que se 
seleccionan, independientemente entre sí, de: R3a 
halógeno, OH, CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-al-
quiltio, fenilo y fenoxi, en donde los grupos fenilo y 
fenoxi son no sustituidos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 susti-
tuyentes R31a seleccionados del grupo que consiste 
en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, 
C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; y en donde las por-
ciones cicloalquilo, heteroarilo y arilo de R3 son no 
sustituidas o sustituidas con 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la 
máxima cantidad de grupos R3b idénticos o diferentes 
que se seleccionan, independientemente entre sí, 
de: R3b halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenoci-
cloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-alquiltio; R4 se 
selecciona de H, halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, 
NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-R41, C1-6-al-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-ci-
cloalquilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en 
donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos 
seleccionados de N, O y S; en donde R41 se seleccio-
na de C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, arilo o hete-
roarilo que es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 4 
ó 5 sustituyentes R411 seleccionados independiente-
mente de C1-4-alquilo; y en donde las porciones alifá-
ticas de R4 son no sustituidas o sustituidas con gru-
pos R4a idénticos o diferentes que se seleccionan, 
independientemente entre sí, de: R4a halógeno, OH, 
CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloal-
quilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, fenilo y fe-
noxi, en donde los grupos fenilo y fenoxi son no sus-
tituidos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R41a 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
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OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-

4-halógenoalcoxi; y en donde las porciones cicloal-
quilo, heteroarilo y arilo de R4 son no sustituidas o 
sustituidas con 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima canti-
dad de grupos R4b idénticos o diferentes que se se-
leccionan, independientemente entre sí, de: R4b haló-
geno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, 
C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógeno-
cicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-alquiltio; Y es 
O ó S(O)n en donde n es 0, 1 ó 2; Q1 se selecciona de 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloal-
quilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en donde 
el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos selec-
cionados de N, O y S; en donde las porciones alifáti-
cas de Q1 son no sustituidas o sustituidas con grupos 
Q1a idénticos o diferentes que se seleccionan, inde-
pendientemente entre sí, de: Q1a halógeno, OH, CN, 
C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalqui-
lo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, fenilo y fenoxi, 
en donde los grupos fenilo y fenoxi son no sustituidos 
o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Q11a selecciona-
dos del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-al-
quilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halóge-
noalcoxi; en donde las porciones cicloalquilo, 
heteroarilo y arilo de Q1 son no sustituidas o sustitui-
das con 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima cantidad de 
grupos Q1b idénticos o diferentes que se seleccionan, 
independientemente entre sí, de: Q1b halógeno, OH, 
CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-halóge-
noalcoxi y C1-6-alquiltio; Q2 se selecciona de H, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, 
heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en donde el 
heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccio-
nados de N, O y S; en donde las porciones alifáticas 
de Q2 son no sustituidas o sustituidas con grupos Q2a 
idénticos o diferentes que se seleccionan, indepen-
dientemente entre sí, de: Q2a halógeno, OH, CN, C1-

6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, 
C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, fenilo y fenoxi, en 
donde los grupos fenilo y fenoxi son no sustituidos o 
sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Q12 selec-
cionados del grupo que consiste en halógeno, OH, 
C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-

4-halógenoalcoxi; en donde las porciones cicloalqui-
lo, heteroarilo y arilo de Q2 son no sustituidas o susti-
tuidas con 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima cantidad de 
grupos Q2b idénticos o diferentes que se seleccionan, 
independientemente entre sí, de: Q2b halógeno, OH, 
CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-halóge-
noalcoxi y C1-6-alquiltio; Q1 y Q2, junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, forman un carbo- o he-
terociclo saturado o parcialmente insaturado de 3 a 7 
miembros en donde el anillo también puede contener 
1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N-RN, O y 
S, en donde RN se selecciona de H, C1-4-alquilo y 
SO2RQ; en donde RQ se selecciona de C1-4-alquilo, C1-

4-halógenoalquilo, arilo no sustituido o heteroarilo 
sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes RQ1 selec-
cionados independientemente de C1-4-alquilo; y en 

donde S puede ser en forma de su óxido SO o SO2; y 
en donde, en cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 del carbo- 
o heterociclo se pueden reemplazar por un grupo se-
leccionado independientemente de C(=O) y C(=S); y 
en donde el anillo es no sustituido o sustituido con 1, 
2, 3, 4, 5 o hasta la máxima cantidad de grupos RQR 
idénticos o diferentes, que se seleccionan indepen-
dientemente entre sí de: QQR halógeno, OH, CN, C1-

4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, 
C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-alquiltio; Q3 se selecciona 
de H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-ci-
cloalquilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en 
donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos 
seleccionados de N, O y S; en donde las porciones 
alifáticas de Q3 son no sustituidas o sustituidas con 
grupos Q3a idénticos o diferentes que se seleccionan, 
independientemente entre sí, de: Q3a halógeno, OH, 
CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquiloxi, 
C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-

6-alquiltio, fenilo, fenoxi y heterociclo, heteroarilo, he-
terocicloxi, heteriloxi de 5 a 10 miembros; en donde 
el heterociclo o heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroá-
tomos seleccionados de N, O y S; en donde los gru-
pos cicloalquilo, cicloalquiloxi, fenilo, fenoxi, heteroci-
clo y heteroarilo son no sustituidos o sustituidos con 
1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Q13a seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-

4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalcoxi, 
CR’=NOR’’; C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquiloxi, fenilo, 
fenoxi y heterociclo, heterocicloxi, heteroarilo y hete-
roariloxi de 5 a 10 miembros; en donde el heterociclo, 
heterocicloxi, heteroarilo o heteroariloxi contiene 1, 2 
ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; y en 
donde los grupos fenilo, fenoxi, heterociclo, cicloal-
quilo y heteroarilo son no sustituidos o sustituidos 
con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Q113a seleccionados 
del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, 
C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi, CN, CR’=NOR’’ y C1-

4-halógenoalcoxi; en donde las porciones cicloalqui-
lo, heteroarilo y arilo de Q3 son no sustituidas o susti-
tuidas con 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima cantidad de 
grupos Q3b idénticos o diferentes que se seleccionan, 
independientemente entre sí, de: Q3b halógeno, OH, 
CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquiloxi, 
C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-

6-alquiltio, fenilo, fenoxi y heterociclo, heteroarilo, he-
terocicloxi, heteriloxi de 5 a 10 miembros; en donde 
el heterociclo o heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroá-
tomos seleccionados de N, O y S; en donde los gru-
pos fenilo, fenoxi, heterociclo, cicloalquilo y heteroari-
lo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 
sustituyentes Q13b seleccionados del grupo que con-
siste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoal-
quilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalcoxi, CR’=NOR’’; C3-

6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquiloxi, fenilo, fenoxi y 
heterociclo, heterocicloxi, heteroarilo y heteroariloxi 
de 5 a 10 miembros; en donde el heterociclo, hetero-
cicloxi o heteroarilo, heteroariloxi contienen 1, 2 ó 3 
heteroátomos seleccionados de N, O y S; y en donde 
los grupos fenilo, fenoxi, heterociclo, cicloalquilo y 
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heteroarilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 
3, 4 ó 5 sustituyentes Q113b seleccionados del grupo 
que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-haló-
genoalquilo, C1-4-alcoxi, CN, CR’=NOR’’ y C1-4-haló-
genoalcoxi; y en donde R’ y R’’ son independiente-
mente no sustituidos o sustituidos con R’’’ que se 
selecciona independientemente de halógeno, OH, 
CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, 
C1-6-alquilo, C1-6-halógenoalquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-halógenoalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-halógenoal-
quinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halógenoalcoxi, C3-6-cicloal-
quilo, C3-6-halógenocicloalquilo y fenilo; W es O ó S; 
X se selecciona de H, halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, 
C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-al-
quiltio; en donde n es 0, 1, 2, 3 ó 4; siempre que si R1 
es CH3, R2 no sea CH3; y si R2 es CH3, R1 no sea CH3; 
y los N-óxidos y las sales de estos aceptables en la 
agricultura.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106873 A1
(21) P160103662
(22) 30/11/2016
(30) EP 15197236.1 01/12/2015
(51) C07D 213/65, 401/12, 409/12, 417/12, A01N 43/40, 

43/54, 43/56
(54) COMPUESTOS DE PIRIDINA COMO FUNGICIDAS
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos de piri-

dina como antifúngicos, a procesos e intermediarios 
para obtener los compuestos y composiciones que 
los contienen.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 
fórmula (1), en donde R1 es CH3; R2 es CH3; R3 se 
selecciona de H, halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, 
NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-R31, C1-6-al-

quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-ci-
cloalquilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en 
donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos 
seleccionados de N, O y S; en donde R31 se seleccio-
na de C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, arilo o hete-
roarilo que es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 4 
ó 5 sustituyentes R311 seleccionados independiente-
mente de C1-4-alquilo; y en donde las porciones alifá-
ticas de R3 son no sustituidas o sustituidas con gru-
pos R3a idénticos o diferentes que se seleccionan, 
independientemente entre sí, de: R3a halógeno, OH, 
CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloal-
quilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, fenilo y fe-
noxi, en donde los grupos fenilo y fenoxi son no sus-
tituidos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R31a 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-

4-halógenoalcoxi; y en donde las porciones cicloal-
quilo, heteroarilo y arilo de R3 son no sustituidas o 
sustituidas con 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima canti-
dad de grupos R3b idénticos o diferentes que se se-
leccionan, independientemente entre sí, de: R3b haló-
geno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, 
C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógeno-
cicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-alquiltio; R4 se 
selecciona de H, halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, 
NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-R41, C1-6-al-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-ci-
cloalquilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en 
donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos 
seleccionados de N, O y S; en donde R41 se seleccio-
na de C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, arilo o hete-
roarilo que es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 4 
ó 5 sustituyentes R411 seleccionados independiente-
mente de C1-4-alquilo; y en donde las porciones alifá-
ticas de R4 son no sustituidas o sustituidas con gru-
pos R4a idénticos o diferentes que se seleccionan, 
independientemente entre sí, de: R4a halógeno, OH, 
CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloal-
quilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, fenilo y fe-
noxi, en donde los grupos fenilo y fenoxi son no sus-
tituidos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R41a 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-

4-halógenoalcoxi; y en donde las porciones cicloal-
quilo, heteroarilo y arilo de R4 son no sustituidas o 
sustituidas con 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima canti-
dad de grupos R4b idénticos o diferentes que se se-
leccionan, independientemente entre sí, de: R4b haló-
geno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, 
C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógeno-
cicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-alquiltio; Y es 
O ó S(O)n, en donde n es 0, 1 ó 2; Q1 se selecciona 
de C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-ci-
cloalquilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en 
donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos 
seleccionados de N, O y S; en donde las porciones 
alifáticas de Q1 son no sustituidas o sustituidas con 
grupos Q1a, idénticos o diferentes que se seleccio-
nan, independientemente entre sí, de: Q1a halógeno, 
OH, CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenoci-
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cloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, fenilo y 
fenoxi, en donde los grupos fenilo y fenoxi son no 
sustituidos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Q11a 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-

4-halógenoalcoxi; en donde las porciones cicloalqui-
lo, heteroarilo y arilo de Q1 son no sustituidas o susti-
tuidas con 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima cantidad de 
grupos Q1b idénticos o diferentes que se seleccionan, 
independientemente entre sí, de: Q1b halógeno, OH, 
CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-halóge-
noalcoxi y C1-6-alquiltio; Q2 se selecciona de H, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, 
heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en donde el 
heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccio-
nados de N, O y S; en donde las porciones alifáticas 
de Q2 son no sustituidas o sustituidas con grupos Q2a 
idénticos o diferentes que se seleccionan, indepen-
dientemente entre sí, de: Q2a halógeno, OH, CN, C1-

6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, 
C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, fenilo y fenoxi, en 
donde los grupos fenilo y fenoxi son no sustituidos o 
sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Q12 selec-
cionados del grupo que consiste en halógeno, OH, 
C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-

4-halógenoalcoxi; en donde las porciones cicloalqui-
lo, heteroarilo y arilo de Q2 son no sustituidas o susti-
tuidas con 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima cantidad de 
grupos Q2b idénticos o diferentes que se seleccionan, 
independientemente entre sí, de: Q2b halógeno, OH, 
CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-halóge-
noalcoxi y C1-6-alquiltio; Q1 y Q2, junto con los átomos 
de carbono a los que están unidos, forman un anillo 
saturado o parcialmente insaturado de 3 a 7 miem-
bros, en donde el anillo también puede contener 1, 2, 
3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N-RN, O y S, en 
donde RN se selecciona de H, C1-4-alquilo y SO2RQ; 
en donde RQ se selecciona de C1-4-alquilo, C1-4-haló-
genoalquilo, arilo no sustituido o heteroarilo sustitui-
do con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes RQ1 seleccionados 
independientemente de C1-4-alquilo; y en donde S 
puede ser en forma de su óxido SO o SO2; Y en don-
de, en cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 del carbo- o he-
terociclo se pueden reemplazar por un grupo selec-
cionado independientemente de C(=O) y C(=S); y en 
donde el anillo es no sustituido o sustituido con 1, 2, 
3, 4, 5 o hasta la máxima cantidad de grupos R2R 
idénticos o diferentes, que se seleccionan, indepen-
dientemente entre sí, de: QQR halógeno, OH, CN, C1-

4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, 
C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-alquiltio; Q3 se selecciona 
de H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-ci-
cloalquilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en 
donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos 
seleccionados de N, O y S; en donde las porciones 
alifáticas de Q3 son no sustituidas o sustituidas con 
grupos Q3a idénticos o diferentes que se seleccionan, 
independientemente entre sí, de: se selecciona de H, 

C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloal-
quilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en donde 
el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos selec-
cionados de N, O y S; en donde las porciones alifáti-
cas de Q3 son no sustituidas o sustituidas con grupos 
Q3a idénticos o diferentes que se seleccionan, inde-
pendientemente entre sí, de: Q3a halógeno, OH, CN, 
C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalqui-
lo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, fenilo, fenoxi y 
heterociclo, heteroarilo, heterocicloxi, heteriloxi de 5 
a 10 miembros; en donde el heterociclo o heteroarilo 
contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, 
O y S; en donde los grupos fenilo, fenoxi, heterociclo 
y heteroarilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 
3, 4 ó 5 sustituyentes Q13a seleccionados del grupo 
que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-haló-
genoalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalcoxi, 
CR’=NOR’’; fenilo, fenoxi y heterociclo y heteroarilo 
de 5 a 10 miembros; en donde el heterociclo o hete-
roarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados 
de N, O y S; y en donde los grupos fenilo, fenoxi, 
heterociclo y heteroarilo son no sustituidos o sustitui-
dos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Q113a selecciona-
dos del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-al-
quilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi, CN, 
CR’=NOR’’ y C1-4-halógenoalcoxi; en donde las por-
ciones cicloalquilo, heteroarilo y arilo de Q3 son no 
sustituidas o sustituidas con 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la 
máxima cantidad de grupos Q3b idénticos o diferentes 
que se seleccionan, independientemente entre sí, 
de: Q3b halógeno, OH, CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalqui-
lo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-

6-alquiltio, fenilo, fenoxi, y heterociclo, heteroarilo, 
heterocicloxi, heteriloxi de 5 a 10 miembros; en don-
de el heterociclo o heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 hete-
roátomos seleccionados de N, O y S; en donde los 
grupos fenilo, fenoxi, heterociclo y heteroarilo son no 
sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyen-
tes Q13b seleccionados del grupo que consiste en ha-
lógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-al-
coxi, C1-4-halógenoalcoxi, CR’=NOR’’; fenilo, fenoxi, y 
heterociclo y heteroarilo de 5 a 10 miembros; en don-
de el heterociclo o heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 hete-
roátomos seleccionados de N, O y S; y en donde los 
grupos fenilo, fenoxi, heterociclo y heteroarilo son no 
sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyen-
tes Q113b seleccionados del grupo que consiste en ha-
lógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-al-
coxi, CN, CR’=NOR’’ y C1-4-halógenoalcoxi; y en 
donde R’ y R’’ son independientemente no sustituidos 
o sustituidos con R’’’, que se selecciona independien-
temente de halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-

4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, C1-6-alquilo, C1-6-halógeno-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-halógenoalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C2-6-halógenoalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-halógenoalcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenoci-
cloalquilo y fenilo; W es O ó S; X1 se selecciona de H, 
halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haló-
genoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalqui-
lo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-alquiltio; X2 se seleccio-
na de H, halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, 
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C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógeno-
cicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-alquiltio; X3 se 
selecciona de H, halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-al-
quiltio; y los N-óxidos y las sales de estos aceptables 
en la agricultura, siempre que si X1, X2 y X3 es H, Q3 
no sea H ni CH3.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106874 A1
(21) P160103663
(22) 30/11/2016
(30) US 62/260789 30/11/2015
(51) C07D 417/14, A61K 31/501, 31/53, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS 1,3,4-TIADIAZOL Y SU USO EN EL 

TRATAMIENTO DE CÁNCER
(57) El compuesto de la fórmula (1) puede inhibir una glu-

taminasa, por ejemplo, GLS1.
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula (1), o una sal del mismo aceptable 
farmacéuticamente, en donde: Q es 1,2,4-triazin-
3-ilo, piridazin-3-ilo, 6-metilpiridazin-3-ilo o 6-fluoropi-
ridazin-3-ilo; R1 es hidrógeno, metoxi, trifluorometoxi, 
oxetan-3-ilo, 3-fluoroazetidin-1-ilo, 3-metoxiazetidin-
1-ilo o 3,3-difluoroazetidin-1-ilo; R2 es hidrógeno o 
fluoro; R3 es hidrógeno o metoxi; y R4 es metoxi, etoxi 
o metoximetilo; con la condición de que cuando R1 es 
hidrógeno, metoxi o trifluorometoxi, R3 no es hidróge-
no y/o R4 es metoximetilo.

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

GB

(72) CHARLES, MARK DAVID - FINLAY, MAURICE RAY-
MOND VERSCHOYLE - NISSINK, JOHANNES WIL-
HELMUS MARIA

(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106875 A1
(21) P160103664
(22) 30/11/2016
(30) US 62/260784 30/11/2015
(51) C07D 417/14, A61K 31/433, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE 1,3,4-TIADIAZOL Y SU USO EN 

EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) Se describe un compuesto de la fórmula (1), o una sal 

del mismo aceptable desde el punto de vista farma-
céutico; Q puede ser piridazin-3-ilo, 6-fluoropiridazin 
3-ilo; R1 puede ser H; R2 y R3 pueden ser cada uno 
independientemente alquilo C1-6, o R2 y R3 tomados 
juntos son -(CH2)3-; o R1 y R2 tomados juntos pueden 
ser -(CH2)2- y R3 puede ser -CH3; R4 es halo, -CH3, 
-OCH3, -OCHF2, -OCF3, o -CN; y n puede ser 0, 1, 
ó 2. El compuesto de la fórmula (1) puede inhibir la 
glutaminasa, por ejemplo, GLS1.

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

GB
(72) BAILEY, ANDREW - SMITH, PETER DUNCAN - 

RAUBO, PIOTR ANTONI - NISSINK, JOHANNES 
WILHELMUS MARIA - FINLAY, MAURICE RAY-
MOND VERSCHOYLE - PERKINS, DAVID ROBERT

(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981
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(10) AR106876 A1
(21) P160103665
(22) 30/11/2016
(30) US 62/260787 30/11/2015
(51) C07D 417/14, A61K 31/501, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE 1,3,4-TIADIAZOL Y SU USO EN 

EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) El compuesto de fórmula (1) puede inhibir la glutami-

nasa, p. ej., GLS1.
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 

una sal del mismo aceptable farmacéuticamente, en 
donde: Q es 5-metilpiridacin-3-il, 5-cloropiridacin-3-il, 
6-metilpiridacin-3-il o 6-fluoropiridacin-3-ilo; R es hi-
drógeno, fluoro o metoxi; R1 es hidrógeno, metoxi, 
difluorometoxi o trifluorometoxi; y R2 es metilo o etilo.

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

GB
(72) WOOD, MATT - CHARLES, MARK - FINLAY, MAURI-

CE RAYMOND VERSCHOYLE - NISSINK, JOHAN-
NES WILHELMUS MARIA

(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106877 A1
(21) P160103666
(22) 01/12/2016
(30) US 14/959394 04/12/2015
(51) B65D 51/28, 51/18, 47/24, A61J 9/00
(54) CIERRE DE DOSIFICACIÓN DE POLVO
(57) Un método y un aparato para la dosificación de pol-

vo de una composición nutritiva pueden incluir un 
cuerpo de recipiente y un cierre acoplado en forma 
desmontable al cuerpo de recipiente. Una sustancia 
nutritiva puede estar retenida entre una porción su-
perior del cuerpo de recipiente y el cierre. La sustan-
cia nutritiva se puede liberar y mezclar con los conte-
nidos del cuerpo de recipiente antes de su consumo. 
La sustancia nutritiva se puede sellar antes de su uso 
con el fin de evitar la contaminación de la sustancia 
nutritiva.

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

60026, US
(72) LOVE, MARGO E.
(74) 1241
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981
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(10) AR106878 A1
(21) P160103667
(22) 01/12/2016
(30) EP 15197571.1 02/12/2015
 EP 15202192.9 22/12/2015
 EP 16157729.1 26/02/2016
(51) C07D 413/10, 413/14, 471/08, 417/10, A01N 43/80, 

43/82
(54) DERIVADOS DE OXADIAZOL DE MICROBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de n es 0 ó 1 ó 2; A1 representa N o CR1, donde R1 re-
presenta hidrógeno, halógeno, metilo, etilo, difluoro-
metilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi o difluorometoxi; 
A2 representa N o CR2, donde R2 representa hidróge-
no, halógeno, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorome-
tilo, metoxi, etoxi o difluorometoxi; A3 representa N o 
CR3, donde R3 representa hidrógeno o halógeno; A4 
representa N o CR4, donde R4 representa hidrógeno 
o halógeno; y donde no más de dos de A1 a A4 son 
N; R5 y R6 representan independientemente hidróge-
no, halógeno, ciano, difluorometilo, trifluorometilo o 
alquilo C1-4 o junto con el átomo de carbono al que se 
encuentran unidos representan ciclopropilo; Z repre-
senta un grupo seleccionado entre Z-1, Z-2, Z-3 ó Z-4 
del grupo de fórmulas (2), donde: X representa C(O) 
o S(O)2; y (i) B1 y B2 en Z-1 representan C(R7)(R8); o 

(ii) B1, B2 y B3 en Z-2 representan independientemen-
te C(R7)(R8), O, S, NR9 o C(=O), donde únicamente 
uno de B1, B2 y B3 puede ser un grupo seleccionado 
entre O, S, NR9 o C(=O); o (iii) B1, B2, B3 y B4 en 
Z-3 representan independientemente C(R7)(R8), O, 
S, NR9 o C(=O), donde únicamente uno de B1, B2, 
B3 y B4 puede ser un grupo seleccionado entre O, 
S o C(=O) y únicamente uno de B1, B2, B3 y B4 pue-
de ser NR9; o (iv) B1 en Z-2 es C(R7)(R8) y B2-B3 es 
un grupo seleccionado entre NR9C(=O), C(=O)NR9, 
N=N, C(R7)=C(R8), C(R8)=N o N=C(R8); o B3 en Z-2 
es C(R7) (R8) y B1-B2 es un grupo seleccionado entre 
NR9C(=O), C(=O)NR9, N=N, C(R7)=C(R8), C(R8)=N o 
N=C(R8); o (v) B1 y B2 en Z-3 son C(R7)(R8) y B3-B4 es 
un grupo seleccionado entre NR9C(=O), C(=O)NR9, 
N=N, C(R7)=C(R8), C(R8)=N o N=C(R8); B1 y B4 en 
Z-3 son C(R7)(R8) y B2-B3 es un grupo selecciona-
do entre NR9C(=O), C(=O)NR9, N=N, C(R7)=C(R8), 
C(R8)=N o N=C(R8); o B3 y B4 en Z-3 son C(R7)(R8) 
y B1-B2 es un grupo seleccionado entre NR9C(=O), 
C(=O)NR9, N=N, C(R7)=C(R8), C(R8)=N o N=C(R8); 
o (vi) B1, B2, B3, B4 y B5 en Z-4 representan inde-
pendientemente C(R7)(R8), O, S, NR9 o C(=O), don-
de únicamente uno de B1, B2, B3, B4 y B5 puede ser 
un grupo seleccionado entre O, S, NR9 o C(=O); o 
Z representa un grupo seleccionado entre Z-5, don-
de Z-5 representa los restos Z-5a, Z-5b, Z-5c, Z-5d, 
Z-5e, Z-5f o Z-5g del grupo de fórmulas (3), donde a 
es 0, 1, 2 ó 3; o Z representa un grupo selecciona-
do entre Z-6, donde Z-6 representa los restos Z-6a, 
Z-6b, Z-6c o Z-6d del grupo de fórmulas (4), donde 
Y es alquileno C1-4 o C(R7)=C(R8); R7 y R8 represen-
tan independientemente hidrógeno, halógeno, alqui-
lo C1-4, haloalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; R9 representa 
hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, 
cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, C(O)R10, C(O)OR10, C(O)
N(R10)R11, S(O)2R10 o S(O)2N(R10)R11, donde alquilo 
C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, cicloalquilo C3-6 y 
alcoxi C1-6 están sustituidos opcionalmente con haló-
geno o ciano; R10 representa hidrógeno, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-6 (cicloalquil C3-6)(alquilo C1-2), (alcoxi 
C1-4)(alquilo C1-4), donde alquilo C1-6, cicloalquilo C3-

6, (cicloalquil C3-6)(alquilo C1-2) y (alcoxi C1-4)(alquilo 
C1-4) están sustituidos opcionalmente con halógeno o 
ciano; y R11 representa hidrógeno, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, alcoxi C1-4 o (alcoxi C1-4)(alquilo C1-4); o una 
de sus sales o N-óxidos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) BEAUDEGNIES, RENAUD - POULIOT, MARTIN - 

STIERLI, DANIEL - HOFFMAN, THOMAS JAMES
(74) 764
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981
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(10) AR106879 A4
(21) M160103668
(22) 01/12/2016
(51) B65F 1/04, 1/14, F25B 39/00
(54) CONSERVADORA DE RESIDUOS ORGÁNICOS
(57) Conservadora de residuos orgánicos, en donde com-

prende un gabinete de forma paralelepípedo rectan-
gular vertical y hueco en su interior, en donde en su 
cara superior se dispone en forma solidaria una tapa 
abisagrada de entrada y salida de un aro sujetador 
de una bolsa de plástico cambiable para el desalojo 
de dichos residuos; en dicho interior se aloja en yux-
taposición un equipo de refrigeración que contiene 
un evaporador y un condensador circundante a las 
paredes internas de dicho gabinete y en la cara infe-
rior del mismo se aloja un chasis base metálico con 
cuatro patas de apoyo al suelo y a su vez sustenta-
ción de un moto compresor, termostato y cable de 
conexión de dicho equipo.

(71) FIORAVANTI, DANIEL
 MORETO 534, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) FIORAVANTI, DANIEL
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981
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(10) AR106880 A1
(21) P160103669
(22) 01/12/2016
(30) BR 10 2015 030629-6 07/12/2015
(51) A23G 1/34, 1/40
(54) FORMULACIÓN OPTIMIZADA DE CHOCOLATE AL-

TERNATIVO DE ALGARROBA SIN LECHE CON O 
SIN AGREGADO DE AZÚCAR, SIN GLUTEN, SIN 
SOJA Y CON O SIN FIBRAS

(57) Formulación de los productos, en sus diversas for-
mas de presentación (tabletas, barra, bombones en 
forma sólida), a base de algarroba, obteniendo un 
alimento del tipo chocolate alternativo, con las carac-
terísticas nutricionales especiales para satisfacer a 
un segmento de consumidores que poseen restric-
ciones alimenticias debido a problemas de salud o 
a su filosofía de vida, obteniendo atributos de color, 
aroma y sabor característicos y, sin soja, sin leche 
(sin lactosa y sin las proteínas de la leche), sin cafeí-
na, sin teobromina, con y sin agregado de azúcar, sin 
gluten, con y sin fibras, con azúcares de bajo índice 
glucémico y sin ingredientes alergénicos.

(71) GIUNTI DE OLIVEIRA, LUIZ CARMINE

 AV. JOÃO SCUCATO CORADIN, 4004, ZONA RURAL, CAMPINA 
GRANDE DO SUL, PARANÁ, BR

 ORLANDI GIUNTI OLIVEIRA, ELOISA HELENA
 AV. JOÃO SCUCATO CORADIN, 4004, ZONA RURAL, CAMPINA 

GRANDE DO SUL, PARANÁ, BR
(72) GIUNTI DE OLIVEIRA, LUIZ CARMINE - ORLANDI 

GIUNTI OLIVEIRA, ELOISA HELENA
(74) 204
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106881 A1
(21) P160103670
(22) 01/12/2016
(30) BR 10 2015 030423-4 03/12/2015
(51) F01D 5/30, F24F 7/007, 5/00, 13/00, F24D 29/34
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA 

HÉLICE DE VENTILADORES
(57) Un sistema de fijación rápida para la hélice de los 

ventiladores, que comprende un alojamiento de mue-
lle de forma simétrica; un resorte de fijación; y un eje 
de rotación provisto con un extremo de acoplamiento 
a la hélice que comprende un enganche de muelle y 
dos apoyos.

(71) SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.
 AV. ÁLVARO GUIMARAES, 1100, PLANALTO, 09890-003 SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, SÃO PAULO, BR
(72) AUTRAN, JOEL JEAN MARIE - VENERANDO GAL-

DI, WILSON ROBERTO
(74) 204
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981
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(10) AR106882 A1
(21) P160103671
(22) 01/12/2016
(30) EP 15197582.8 02/12/2015
(51) C07D 301/12, 301/32
(54) PROCESO PARA LA EPOXIDACIÓN DE PROPENO
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la epoxidación 

de propeno que comprende las etapas de: a) hacer 
reaccionar el propeno con peróxido de hidrógeno 
en presencia de un solvente de metanol y un cata-
lizador de epoxidación de zeolita que contiene tita-
nio para proporcionar una mezcla de reacción, b) 
separar un óxido de propeno crudo, que compren-
de entre 15 y 97% en peso de óxido de propeno, 
entre 2 y 84% en peso de metanol y acetaldehído, 
y una mezcla de solventes, que comprende me-
tanol, agua y peróxidos, de la mezcla de reacción 
de la etapa a), c) someter al óxido de propeno cru-
do separado en la etapa b) a una destilación ex-
tractiva en una columna de destilación extractiva, 
utilizando agua como solvente de extracción para 
proporcionar óxido de propeno purificado como un 
producto de cabeza y un producto de fondo que 
comprende agua y metanol, d) someter a la mezcla 
de solventes separada en la etapa b) y al producto 
de fondo de la etapa c) a hidrogenación catalítica 
para formar una mezcla de solventes hidrogenada, 
e) separar la mezcla de solventes hidrogenada en 
al menos una etapa de destilación para proporcio-
nar un metanol recuperado como un producto de 
cabeza, agregar un ácido a la mezcla de solventes 
hidrogenada o a por lo menos una etapa de destila-
ción, y f) reciclar el metanol recuperado de la etapa 
e) a la etapa a), caracterizado porque en la etapa 
c) se agrega un compuesto reactivo seleccionado 
de los diaminoalcanos que tienen entre 2 y 6 áto-
mos de carbono a la destilación extractiva ya sea 
con una corriente de alimentación a la columna de 
destilación extractiva o directamente a la columna 
de destilación extractiva en un punto de alimenta-
ción por encima del punto de alimentación para el 
óxido de propeno crudo.

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

DR. SCHMIDT, FRANZ - DR. DIETZ, HANS-CHRIS-
TIAN - DR. BERNHARD, MAIK

(74) 734
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106883 A1
(21) P160103672
(22) 01/12/2016
(30) EP 15197458.1 02/12/2015
(51) C11D 1/22, 1/29, 1/37, 3/00, 3/20

(54) COMPOSICIÓN PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFI-
CIES DURAS

(57) Existe la necesidad de composiciones que generen 
una espuma copiosa cuando se lavan artículos. Sin 
embargo, la espuma debe enjuagarse lo más rápido 
posible en el número mínimo de ciclos de enjuague 
para que el proceso sea sustentable. Se divulga una 
composición limpiadora acuosa que comprende: (i) 
un nivel de Detergente Activo (DA) total que oscila 
entre el 5% y el 30% en peso, del cual al menos un 
tercio es surfactante aniónico no jabonoso; y (ii) del 
0,1% en peso al 2% en peso de un sistema anties-
pumante que contiene ácido graso hidroxi saturado 
y ácido graso C14-18 no hidroxi saturado, donde la re-
lación entre la cantidad de dicho ácido graso hidroxi 
saturado y la cantidad de dicho ácido graso C14-18 no 
hidroxi saturado oscila entre 1:0,75 y 1:5 partes en 
peso y donde el pH de dicha composición oscila en-
tre 2 y 7.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) NAIK, MAHESHWARA SHIVA - KOTTUKAPALLY, JIJI 

PAUL - BANDYOPADHYAY, PUNAM
(74) 108
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106884 A1
(21) P160103673
(22) 01/12/2016
(30) US 62/261392 01/12/2015
(51) C08G 69/14, B29C 47/62
(54) POLIAMIDAS Y COPOLIAMIDAS DE ALTO PESO 

MOLECULAR CON VR UNIFORME Y BAJO CON-
TENIDO DE GEL

(57) Un polímero poliamida personalizable, en particular 
Nylon 66, Nylon 6 y copoliamidas, que tiene un alto 
peso molecular, excelente color y bajo contenido de 
gel. En particular, se describe un polímero que tiene 
una viscosidad relativa mayor a 50 medida en una 
solución de ácido fórmico al 90%; viscosidad con-
sistente con una desviación estándar menor a 1; un 
contenido en gel no superior a 50 ppm, medido por 
insolubles mayores a 10 mm; un contenido de defecto 
óptico de menos de 2.000 partes por millón (ppm) 
medid por el sistema de control óptico (SCO). El 
polímero puede ser utilizado para fabricar monofila-
mentos o un hilo multifilamento. También se describe 
un proceso para producir el polímero utilizando una 
tecnología de terminación al vacío en línea en ausen-
cia de vapor de agua u otros gases en la segunda o 
etapa de pos-condensación del proceso de polimeri-
zación.

(71) ASCEND PERFORMANCE MATERIALS OPERA-
TIONS LLC

 1010 TRAVIS STREET, SUITE 900, HOUSTON, TEXAS 77002, 
US

(72) ZABCIK, J. MARTY - WANG, CHIE-HSIUNG - UZUN-
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PINAR, CIHAN - TRASK, CRAIG A. - SEN, ASHISH 
- SCHWIER, CHRIS E. - POLK, JAMES

(74) 895
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106885 A2
(21) P160103674
(22) 01/12/2016
(30) JP 2008-084267 27/03/2008
 JP 2008-093772 31/03/2008
 JP 2008-093773 31/03/2008
(51) A61F 13/15, 13/49, 13/496, 13/58
(54) PAÑAL DESCARTABLE
(57) Una prenda mejorada que tiene como objetivo evitar 

un paso indeseable de ser desplazada hacia abajo 
de una solapa de extremo delantero de un cuerpo 
absorbente durante el uso del pañal, para evitar que 
los residuos escapen del pañal y para asegurar una 
buena apariencia. Al menos una región de cintura 
anterior (213) de las regiones de cintura anterior y 
posterior (213, 214) incluye regiones elastizadas 
(225), (226) y (227) que se extienden al menos en la 
dirección transversal (Y), donde las regiones elasti-
zadas (225), (226) y (227) comprenden una primera 
región elastizada (225) definida entre una periferia 
de la abertura para la cintura (223a) y cerca de una 
solapa terminal anterior (262) del cuerpo absorbente 

(212) para extenderse en la dirección transversal (Y), 
unas segundas regiones elastizadas (226) definidas 
en posición adyacente a la primera región elastizada 
(225) para extenderse en la dirección transversal (Y) 
y un par de terceras regiones elastizadas (227) de-
finidas en posición adyacente a la segunda región, 
elastizada (226), separada y opuesta en la dirección 
transversal Y sobre ambos lados de una región no 
elastizada (228A) definida en un sector intermedio 
transversal de la región de cintura anterior (213) don-
de la segunda región elastizada (226) se extiende a 
través de la solapa terminal anterior del cuerpo ab-
sorbente (212).

(62) AR071095A1
(71) UNI-CHARM CORPORATION
 182, SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME-

KEN 799-0111, JP
(72) ONO, YOSHIO - KUWANO, SEIICHI - SAITO, KYOTA
(74) 438
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106886 A2
(21) P160103675
(22) 01/12/2016
(30) JP 2008-084267 27/03/2008
 JP 2008-093772 31/03/2008
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 JP 2008-093773 31/03/2008
(51) A61F 13/15, 13/49, 13/496
(54) PAÑAL DESCARTABLE
(57) Una prenda mejorada que tiene como objetivo evitar 

un paso indeseable de ser desplazada hacia abajo 
de una solapa de extremo delantero de un cuerpo 
absorbente o un desplazamiento hacia arriba de un 
centro absorbente durante el uso del pañal, para evi-
tar que los residuos escapen del pañal y para asegu-
rar una buena apariencia. Al menos la región de cin-
tura anterior (313) de las regiones de cintura anterior 
y posterior (313, 314) incluyen regiones elastizadas 
que se extienden al menos en la dirección transversal 
(Y), donde regiones elastizadas comprenden una pri-
mera región elastizada (333) definida entre una peri-
feria de la abertura para la cintura (316) y un extremo 
anterior del cuerpo absorbente (312) que incluye la 
solapa terminal anterior (362) para extenderse en la 
dirección transversal (Y), un par de segundas regio-
nes elastizadas (334) definidas en posición adyacen-
te a la primera región elastizada (333) de manera de 
extenderse desde bordes laterales opuestos (318c) 
de la región de cintura anterior (313) hasta bordes la-
terales opuestos de un extremo anterior (347) del pa-
nel absorbente (346) y para ser separados y opues-
tos entre sí en dicha dirección transversal (Y) sobre 
ambas caras de una primera región no elastizada 
(340A) definida en un sector intermedio transversal 
de la región de cintura anterior y un par de terceras 
regiones elastizadas (335) definidas en posición ad-
yacente a las segundas regiones elastizadas (334) 
para extenderse desde los bordes laterales opuestos 
(318c) de la región de cintura anterior (313) hasta los 
bordes laterales opuestos del extremo anterior (347) 
del panel absorbente (346) para que se separen y 
opongan entre sí en dicha dirección transversal (Y) 
sobre ambos lados de una primera región no elasti-
zada (340A), y la primera región elastizada (333) se 
extiende a través del extremo anterior del panel ab-
sorbente (347).

(62) AR071095A1
(71) UNI-CHARM CORPORATION
 182, SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME-

KEN 799-0111, JP
(72) ONO, YOSHIO - KUWANO, SEIICHI - SAITO, KYOTA
(74) 438
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106887 A2
(21) P160103676
(22) 01/12/2016
(30) JP 2008-084267 27/03/2008
 JP 2008-093772 31/03/2008
 JP 2008-093773 31/03/2008
(51) A61F 13/15, 13/49, 13/496
(54) PAÑAL DESCARTABLE
(57) Una prenda mejorada que tiene como objetivo evitar 

un paso indeseable de ser desplazada hacia abajo 
de una solapa de extremo delantero de un cuerpo 
absorbente o un desplazamiento hacia arriba de un 
centro absorbente durante el uso del pañal, para evi-
tar que los residuos escapen del pañal y para asegu-
rar una buena apariencia. Al menos la región de cin-
tura anterior (313) de las regiones de cintura anterior 
y posterior (313, 314) incluyen regiones elastizadas 
que se extienden al menos en la dirección transver-
sal (Y), donde las regiones elastizadas comprenden 
una primera región elastizada (333) definida entre 
una periferia de la abertura para la cintura (316) y 
un extremo anterior del cuerpo absorbente (312) que 
incluye la solapa terminal anterior (362) para exten-
derse en la dirección transversal (Y), un par de se-
gundas regiones elastizadas (334) definidas en po-
sición adyacente a la primera región elastizada (333) 
de manera de extenderse desde los bordes laterales 
opuestos (318c) de la región de cintura anterior (313) 
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hasta los bordes laterales opuestos de un extremo 
anterior (347) del panel absorbente (346) y para ser 
separados y opuestos entre sí en dicha dirección 
transversal (Y) sobre ambas caras de una primera 
región no elastizada (340A) definida en un sector in-
termedio transversal de la región de cintura poste-
rior y un par de terceras regiones elastizadas (335) 
definida en posición adyacente a la segunda región 
elastizada (334), de manera de extenderse desde 
bordes laterales opuestos (318c) de la región de cin-
tura anterior (313) hasta bordes laterales opuestos 
de un extremo anterior (347) del panel absorbente 
(346) y para ser separados y opuestos entre sí en 
dicha dirección transversal (Y) sobre ambas caras de 
una primera región no elastizada (340A), y la primera 
región elastizada (333) se extiende a través del ex-
tremo anterior del panel absorbente (347).

(62) AR071095A1
(71) UNI-CHARM CORPORATION
 182, SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME-

KEN 799-0111, JP
(72) ONO, YOSHIO - KUWANO, SEIICHI - SAITO, KYOTA
(74) 438
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106888 A1
(21) P160103677
(22) 01/12/2016
(30) US 62/262034 02/12/2015

(51) E21B 43/26, 34/06, 41/00
(54) PUERTOS PARA ESTIMULACIÓN SELECTIVA, TU-

BULARES PARA POZO QUE INCLUYEN PUERTOS 
PARA ESTIMULACIÓN SELECTIVA Y MÉTODOS 
PARA SU OPERACIÓN

(57) En la presente se divulgan puertos para estimulación 
selectiva (SSP, por sus siglas en inglés), tubulares 
para pozo que incluyen los SSP, y métodos para su 
operación. Los SSP están configurados para unirse 
operativamente con un tubular para pozo e incluyen 
un cuerpo de SSP, un dispositivo de aislación que 
se extiende dentro de un conducto del SSP del cuer-
po del SSP, un dispositivo de retención que acopla 
el dispositivo de aislación con el cuerpo del SSP, y 
un asiento para el dispositivo sellador. El dispositivo 
de aislación está configurado para realizar selectiva-
mente la transición desde un estado abierto hasta un 
estado cerrado en respuesta a una onda de choque, 
que tiene una intensidad mayor que la intensidad um-
bral de una onda de choque, dentro del fluido de un 
pozo que se extiende dentro de un conducto tubular 
del tubular de pozo. Los métodos incluyen generar la 
onda de choque dentro del fluido del pozo de forma 
tal que la onda de choque tenga una intensidad ma-
yor que la intensidad umbral de una onda de choque. 
Los métodos incluyen además la transición del dis-
positivo de aislación desde el estado cerrado hasta 
el estado abierto en respuesta a la recepción de la 
onda de choque.

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

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106889 A1
(21) P160103678
(22) 01/12/2016
(30) US 62/262036 02/12/2015
(51) E21B 43/25, 43/114, 34/06
(54) TUBULARES PARA POZO QUE INCLUYEN UNA 

PLURALIDAD DE PUERTOS PARA ESTIMULA-
CIÓN SELECTIVA Y MÉTODOS PARA SU USO

(57) Los tubulares para pozo incluyen un cuerpo tubular 
que incluye una superficie exterior y una superficie 
interior que define un conducto tubular. Los tubulares 
para pozo también incluyen una pluralidad de puer-
tos para estimulación selectiva, y cada puerto para 
estimulación selectiva incluye un conducto de SSP 
y un dispositivo de aislación que esta configurado 
para realizar una transición selectiva desde un es-
tado cerrado hasta un estado abierto en respuesta 
a una onda de choque que tiene una intensidad ma-
yor que la intensidad umbral de una onda de choque. 
Los métodos incluyen métodos para estimular una 
formación subterránea utilizando los tubulares para 
pozo. Los métodos también incluyen métodos para 
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re-estimular una formación subterránea utilizando los 
tubulares para pozo.

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

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106890 A1
(21) P160103679
(22) 01/12/2016
(30) US 62/263069 04/12/2015
(51) E21B 43/263, 47/06, F42D 1/04
(54) DISPOSITIVOS GENERADORES DE ONDA DE 

CHOQUE DE FONDO DE POZO CON DISPARO 
SELECTIVO, POZOS DE HIDROCARBUROS QUE 
INCLUYEN LOS DISPOSITIVOS GENERADORES 
DE ONDA DE CHOQUE, Y MÉTODOS PARA UTI-
LIZARLOS

(57) En la presente se divulgan dispositivos generadores 
de onda de choque de fondo de pozo con disparo 
selectivo, pozos de hidrocarburos que incluyen los 
dispositivos generadores de onda de choque, y mé-
todos para utilizarlos. Los dispositivos generadores 
de onda de choque están configurados para gene-
rar una onda de choque dentro de un fluido de pozo 
que se extiende dentro de un conducto tubular de un 
tubular para pozo. Los dispositivos generadores de 
onda de choque incluyen un núcleo, una pluralidad 
de cargas explosivas dispuestas sobre una superficie 
exterior del núcleo, y una pluralidad de dispositivos 
accionadores. Cada uno de la pluralidad de dispositi-
vos accionadores está asociado con una carga selec-
cionada de la pluralidad de cargas explosivas y está 
configurado para iniciar selectivamente la explosión 
de la carga seleccionada de la pluralidad de cargas 
explosivas. Los métodos incluyen métodos para ge-
nerar una onda de choque utilizando los dispositivos 
generadores de onda de choque de fondo de pozo.

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

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106891 A1
(21) P160103680
(22) 01/12/2016
(30) FR 15 61647 01/12/2015
 FR 16 55564 15/06/2016
(51) C22C 21/00, 21/02, 21/04, C22F 1/043
(54) PLANCHA FINA DE ALTA RIGIDEZ PARA CARRO-

CERÍAS DE AUTOMÓVIL

(57) Se hace referencia a una plancha fina para piezas 
de refuerzo o estructurales de la carrocería de los 
automóviles, hecha de una aleación de aluminio con 
los siguientes % en peso: Si: 10 - 14, Mg: 0,05 - 0,8, 
Cu: 0 - 0,2, Fe: 0 - 0,5, Mn: 0 - 0,5, opcionalmente, al 
menos un elemento de los siguientes: Na, Ca, Sr, Ba, 
Y y Li, en un porcentaje que variará entre el 0,01 y el 
0,05 para los elementos Na, Ca, Sr, Ba e Y, y entre el 
0,1 y el 0,3 para los elementos Li y Sb: 0 - 0,05, Cr: 
0 - 0,1, Ti: 0 - 0,2, otros elementos < 0,05 cada uno y 
< 0,15 en total, resto aluminio. Se incluye también un 
procedimiento para la fabricación y la utilización de 
dicha plancha para elaborar una pieza de refuerzo 
o estructural de la carrocería de un automóvil. Las 
planchas elaboradas según la presente tienen, ven-
tajosamente, un módulo de elasticidad de, al menos, 
77 GPa.

(71) CONSTELLIUM NEUF-BRISACH
 ZIP RHÉNAME NORD, RD 52, F-68600 BIESHEIM, FR
(74) 195
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106892 A1
(21) P160103681
(22) 01/12/2016
(30) US 62/262032 02/12/2015
(51) A23K 1/10, 1/14, C12N 9/24
(54) MÉTODO PARA REMOVER GLUCOSINOLATOS DE 

LAS HARINAS OLEAGINOSAS
(57) Se provee un proceso para eliminar los glucosino-

latos de las harinas de semillas oleaginosas, tales 
como las harinas de semillas oleaginosas de Bras-
sica carinata. En una forma de realización, se usa la 
mirosinasa exógena para convertir los glucosinolatos 
en compuestos de isotiocianato volátiles, los cuales 
pueden entonces ser eliminados bajo condiciones 
de calor suave y presión negativa. En otra forma de 
realización, se utilizan calor y presión para eliminar 
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los glucosinolatos de las semillas oleaginosas de 
Brassica carinata. Las harinas procesadas pueden 
contener menos del 80% de sus niveles iniciales de 
glucosinolatos y pueden ser adecuadas para usarlas 
en diversas aplicaciones, incluso en el alimento ba-
lanceado para animales.

(71) AGRISOMA BIOSCIENCES INC.
 200 RUE MONTCALM, SUITE 300, GATINEAU, QUÉBEC J8Y 

3B5, CA
(74) 195
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106893 A1
(21) P160103682
(22) 01/12/2016
(30) EP 15197670.1 02/12/2015
 US 62/264893 09/12/2015
(51) C08J 5/18, C09C 1/02, C08K 3/26, 9/02
(54) RELLENOS TRATADOS EN LA SUPERFICIE PARA 

PELÍCULAS RESPIRABLES ULTRADELGADAS
(57) Reivindicación 1: Una película respirable que tiene 

un peso de base de 1 a 10 g/m2, donde la película 
respirable comprende por lo menos un polímero ter-
moplástico y un producto de material de relleno tra-
tado en la superficie, donde el producto de material 
de relleno tratado en la superficie comprende A) por 
lo menos un material de relleno que comprende car-
bonato de calcio molido que tiene: una mediana de 
tamaño de partícula en peso d50 en el rango de 0,1 
mm a 7 mm, un tamaño de partícula de corte supe-

rior d98 de ≤ 15 mm, un área de superficie especifica 
(BET) de 0,5 a 150 m2/g, medido usando nitrógeno y 
el método BET de acuerdo con la norma ISO 9277, 
y un contenido de humedad total residual de ≤ 1% 
en peso, sobre la base del peso seco total del por lo 
menos un material de relleno que comprende carbo-
nato de calcio molido, y B) una capa de tratamiento 
sobre la superficie del por lo menos un material de 
relleno que comprende carbonato de calcio molido 
que comprende: i) una combinación de ésteres de 
ácido fosfórico de uno o más monoésteres de ácido 
fosfórico y sus productos de reacción salinos y/o uno 
o más diésteres de ácido fosfórico y sus productos 
de reacción salinos, y/o ii) por lo menos un ácido car-
boxílico lineal o ramificado alifático saturado y sus 
productos de reacción salinos, y/o iii) por lo menos 
un aldehído alifático y/o sus productos de reacción 
salinos, y/o iv) por lo menos un polidialquilsiloxano, 
y/o v) mezclas de los materiales de acuerdo con i) a 
iv), donde el producto de material de relleno tratado 
en la superficie comprende la capa de tratamiento en 
una cantidad de 0,1 a 3% en peso, sobre la base del 
peso seco total del por lo menos un material de relle-
no que comprende carbonato de calcio molido.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106894 A1
(21) P160103683
(22) 01/12/2016
(30) EP 15197395.5 01/12/2015
(51) C09C 1/02, C01F 11/18
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE GRÁNULOS 

QUE COMPRENDEN CARBONATO DE CALCIO 
TRATADO MEDIANTE REACCIÓN SUPERFICIAL

(57) Un método para la producción de gránulos que com-
prenden carbonato de calcio tratado mediante reac-
ción superficial, al igual que a los gránulos obtenidos 
de ese modo y a su uso.

 Reivindicación 1: Método para la producción de grá-
nulos que comprenden carbonato de calcio tratado 
mediante reacción superficial, caracterizado por las 
etapas de: a) la provisión de carbonato de calcio tra-
tado mediante reacción superficial, donde el carbo-
nato de calcio tratado mediante reacción superficial 
es un producto de reacción de carbonato de calcio 
precipitado o molido natural con dióxido de carbono 
y uno o más donantes de ión de H3O+ en un medio 
acuoso, donde el dióxido de carbono se forma in situ 
por medio del tratamiento de donante de ión de H3O+, 
y/o es suministrado desde una fuente externa; b) la 
provisión de uno o más ingredientes activos en for-
ma líquida, c) la saturación del carbonato de calcio 
tratado mediante reacción superficial con uno o más 
ingredientes activos en forma líquida, d) la provisión 



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE FEBRERO DE 2018 27

de uno o más aglutinantes, y e) la combinación del 
carbonato de calcio tratado mediante reacción super-
ficial saturado obtenido en la etapa c) con uno o más 
aglutinantes de la etapa d), con agitación en un dis-
positivo de agitación.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106895 A1
(21) P160103684
(22) 01/12/2016
(30) EP 15198112.3 04/12/2015
 US 62/286491 25/01/2016
(51) A61K 8/25, 8/21
(54) COMPOSICIÓN DE CUIDADO ORAL PARA LA RE-

MINERALIZACIÓN Y EL BLANQUEAMIENTO DE 
LOS DIENTES

(57) Reivindicación 1: Una composición de cuidado oral 
que comprende: sílice en una cantidad de 6 a 40% en 
peso, sobre la base del peso total de la composición, 
y un carbonato de calcio tratado mediante reacción 
superficial en una cantidad de 1 a 40% en peso, so-
bre la base del peso total de la composición, donde el 
carbonato de calcio tratado mediante reacción super-
ficial es un producto de reacción de carbonato de cal-
cio natural o sintético con dióxido de carbono y por lo 
menos un donante de ión de H3O+, y el carbonato de 
calcio tratado mediante reacción superficial se pre-
senta en forma de partículas que tienen una mediana 
de tamaño de partícula en volumen determinada d50 
de 2 a 5 mm, que tienen un tamaño de partícula de 
corte superior determinado en volumen d98 de 4 a 15 
mm, y un área de superficie específica de 55 a 110 
m2/g, medido usando nitrógeno y el método BET de 
acuerdo con la norma ISO 9277.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106896 A1
(21) P160103685
(22) 01/12/2016
(51) G06F 13/42, 12/08, 1/22, 3/06
(54) SISTEMA DE RESGUARDO DE DATOS ALMACE-

NADOS CONTRA LECTURA Y ESCRITURA
(57) Sistema de resguardo de datos almacenados contra 

lectura y escritura, en donde contiene tres unidades 
independientes, con conectores macho y hembra 
USB que no pueden funcionar en forma aislada y que 
solo funcionan cuando están interconectadas entre 

sí, para asegurar el acceso autorizado a dichos da-
tos almacenados, en donde la primera es una unidad 
de memoria que tiene una memoria flash asociada 
a microcomputadora, la segunda es una unidad de 
enlace que incluye una microcomputadora y la ter-
cera es una unidad de administración y gestión de 
datos almacenados que incluye internamente un mi-
crocomputadora.

(71) LOPEZ, JOSE LUIS
 AV. JUAN DE GARAY 1720, DTO. “6”, (1153) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) LOPEZ, JOSE LUIS
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106897 A4
(21) M160103686
(22) 01/12/2016
(51) F04B 9/04
(54) TRANSFORMADOR VECTORIAL DE ENERGÍA
(57) El presente, es un transformador vectorial de ener-

gía, transforma una energía potencial, en energía 
cinética. Es un dispositivo que genera energía por 
medio de una plataforma pivotante accionada por los 
diferentes pesos como puede ser, de los vehículos, 
en este caso se ubica transversalmente al sentido de 



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE FEBRERO DE 201828

circulación de los móviles por ejemplo: peajes, limi-
tadores de velocidad (lomo de burro)y toda zona de 
reducción de velocidad donde se aprovecha el peso, 
mas el momento del frenado logrando la mayor efi-
ciencia del dispositivo; en la circulación de personas, 
mareomotriz, etc. Se considera los distintos pesos 
para hacer descender la plataforma efectuando un 
movimiento angular que es aprovechado para mover 
una leva que está conectado a una bomba hidráulica 
o a un pistón hidráulico según la configuración de los 
equipos ,creando una presión que hace funcionar un 
motor hidráulico conectado a un volante acumulador 
en el cual se acoplan los alternadores o dinamos para 
generar corriente continua o alterna. Dicha corriente 
se puede acumular en baterías o se puede insertar a 
la red eléctrica a través de inversores eléctricos. Uti-
lizable por ej: para generadores de hidrógeno, ozo-
nizadores, iluminación de la vía pública, vehículos 
ecológicos, señalización, etc.

(71) ACEVEDO, RICARDO OSCAR
 CRAMER 1295 ESQ. WILDE, (1665) JOSÉ CLEMENTE PAZ, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ACEVEDO, RICARDO OSCAR - CRISCI, RODOLFO 

DANIEL
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106898 A1
(21) P160103687
(22) 01/12/2016
(30) EP 15197803.8 03/12/2015
 EP 15199457.1 11/12/2015
(51) C07D 471/04, 487/04, 513/04, A61K 31/437, 31/497, 

31/506, A01N 43/50, 43/54, 43/60, 43/647, 43/78, 
A61P 33/00

(54) DERIVADOS DE IMIDAZOL MESOIÓNICOS COMO 
INSECTICIDAS

(57) Se dan a conocer los compuestos adecuados para 
controlar plagas animales, incluyendo artrópodos y 
especialmente insectos, arácnidos y nematodos, y 
también procedimientos para su preparación y su 
uso como insecticidas.

 Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1), don-
de Q1 y Q2 juntos representan uno de los radicales 
A-1 a A-5 del grupo de fórmulas (2), que junto con el 
átomo de carbono (C) y el átomo de nitrógeno (N) al 
que están unidos, forman un anillo aromático de 5 ó 
6 miembros; T es R5, -OR6, -N(R7)(R8) o -N(R7a)-N(R7)
(R8) y W es O, o T es -N(R7)(R8) o -N(R7a)-N(R7)(R8) y 
W es S; G es un enlace, es -C(R9)(R10)-, o es C(R9)
(R10)C(R9a)(R10a); U es un ciclo de la serie U-1 a U-28 
del grupo de fórmulas (3); Xa es halógeno, nitro, OH, 
ciano, SCN, SF5, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-

6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-haloci-
cloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alqui-
nilo, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquil-
carbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcar-
bonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquila-
minocarbonilo o es di-C1-6-alquilaminocarbonilo, arilo, 
hetarilo, arilo-C1-6-alquilo o hetarilo-C1-6-alquilo, en 
donde arilo, hetarilo, arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-

6-alquilo pueden estar sustituidos cada uno, una a 
tres veces por halógeno, ciano, nitro, C1-4-alquilo, C1-

4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-6-haloalcoxi y en donde 
los anillos de átomo de nitrógeno (N) en U-17, U-18, 
U-19, U-26, U-27 y U-28 no están sustituidos por ha-
lógeno, nitro, OH, ciano, SCN, SF5, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo o C1-4-al-
coxi-C1-4-alquiloxi; n es 0, 1, 2 ó 3; R1, R2, R3, R4 son 
cada uno independientemente hidrógeno, halógeno, 
ciano, nitro, SF5, SCN, amino, C1-6-alquilamino, di-C1-

6-alquilamino, hidroxi, COOH, C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalco-
xi, C3-6-halocicloalquilo, 
C3-6-halocicloalquilo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-al-
quilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-al-
quiloxi, ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alqui-
lo, C2-6-alquenilo, C2-6-alqueniloxi, C3-6-alquinilo, 
C3-6-alquiniloxi, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquil-
carbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcar-
bonilo, C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbo-
nilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, 
di-C1-6-alquilaminocarbonilo, arilo, hetarilo, arilo-C1-
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6-alquilo o hetarilo-C1-6-alquilo, en donde arilo, hetari-
lo, arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-6-alquilo opcional-
mente pueden estar sustituidos en forma simple o 
múltiple, idéntico o diferente por halógeno, ciano, ni-
tro, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilo, C1-6-ha-
loalcoxi o C1-6-alquiltio, o R1 y R2 o R2 y R3 o R3 y R4 
en cada caso forman juntos un anillo de 5- o 6 miem-
bros alifático, aromático, heteroaromático o heterocí-
clico, que opcionalmente puede contener 1 a 2 áto-
mos seleccionados de la serie O, S y N y que 
opcionalmente puede estar sustituido en forma sim-
ple o múltiple por halógeno o por C1-4-alquilo; R5 es 
hidrógeno o es C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo o C2-6-alqui-
nilo, en donde los radicales antes mencionados op-
cionalmente pueden estar sustituidos en forma inde-
pendiente unos de otros una hasta cinco veces por 
halógeno o en forma simple por nitro, ciano, C3-6-ci-
cloalquilo, -O-R51, -S(O)p-R52, -N(R53)(R54), -C(=O)
N(R53)(R54), -O-C(=O)-R55, -C(=O)-R55, O-SO2-R56, 
arilo, hetarilo, heterociclilo u oxoheterociclilo, en don-
de arilo, hetarilo, heterociclilo u oxoheterociclilo nue-
vamente pueden estar sustituidos cada uno, una a 
tres veces por halógeno, nitro, ciano, C1-6-alquilo, C3-

6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloal-
coxi, C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-

6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, 
ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilcar-
bonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarboni-
lo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alqui-
laminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-6-al-
quilcarbonilamino, arilo o hetarilo, en donde arilo y 
hetarilo nuevamente pueden estar sustituidos opcio-
nalmente en forma simple o múltiple, idéntico o dife-
rente por halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-haloalcoxi o C1-6-alquiltio, o R5 es C3-6-ci-
cloalquilo o C3-6-heterociclilo, en donde los radicales 
antes mencionados opcionalmente pueden estar 
sustituidos en forma independiente unos de otros 
una hasta tres veces por halógeno, o en forma simple 
por ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi C3-6-cicloalquilo, C1-6-alquiltio, C1-6-alquil-
sulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, arilo, hetarilo, arilo-C1-

6-alquilo o hetarilo-C1-6-alquilo, en donde arilo, 
hetarilo, arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-6-alquilo pue-
den estar sustituidos cada uno, una a tres veces por 
halógeno, ciano, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi, o R5 es arilo o hetarilo, 
en donde los radicales antes mencionados opcional-
mente pueden estar sustituidos una hasta tres veces 
y los sustituyentes se seleccionan independiente-
mente de halógeno, nitro, amino, ciano, SF5, SCN, 
C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, hidroxi, COOH, 
C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-al-
coxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-haloci-
cloalquilo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, 
ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C3-6-alquinilo, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-al-
quilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenil-
carbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, 
C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloal-
quilsulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alqui-
laminocarbonilo o tri-(C1-6-alquilo)sililo; p es 0, 1 ó 2; 
R51 es hidrógeno o es C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo o C3-6-heterociclilo, en 
donde los radicales antes mencionados opcional-
mente pueden estar sustituidos en forma indepen-
diente unos de otros una hasta tres veces por haló-
geno o en forma simple por nitro, ciano, 
C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-al-
quiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-al-
quilcarbonilo, C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, 
C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-al-
quilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilamino-
carbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo, arilo o hetari-
lo, en donde arilo y hetarilo pueden estar sustituidos 
cada uno, una a tres veces por halógeno, ciano, nitro, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloal-
coxi, o R51 es arilo o hetarilo, en donde los radicales 
antes mencionados opcionalmente pueden estar 
sustituidos una hasta tres veces y los sustituyentes 
se seleccionan independientemente de halógeno, ni-
tro, amino, ciano, SF5, SCN, C1-6-alquilamino, di-C1-

6-alquilamino, hidroxi, COOH, C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C3-6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-

6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloal-
quilo-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-al-
quiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, 
C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-

6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquil-
sulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilami-
nocarbonilo o tri-(C1-6-alquilo)sililo; R52 es C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo o C3-

6-heterociclilo, en donde los radicales antes mencio-
nados opcionalmente pueden estar sustituidos una 
hasta tres veces y los sustituyentes se seleccionan 
independientemente de halógeno, nitro, ciano, C3-

6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilcar-
bonilo, C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil-
carbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcar-
bonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, 
di-C1-6-alquilaminocarbonilo, arilo o hetarilo, en don-
de arilo y hetarilo pueden estar sustituidos cada uno, 
una a tres veces por halógeno, ciano, nitro, C1-4-alqui-
lo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi, o R52 
es arilo o hetarilo, en donde los radicales antes men-
cionados opcionalmente pueden estar sustituidos 
una hasta tres veces y los sustituyentes se seleccio-
nan independientemente de halógeno, nitro, amino, 
ciano, SF5, SCN, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, 
hidroxi, COOH, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloal-
quilo, C3-6-halocicloalquilo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-
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6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, 
C1-6-alquiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcar-
bonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarboni-
lo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-ha-
loalquilsulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, 
di-C1-6-alquilaminocarbonilo o tri-(C1-6-alquilo)sililo; 
R53 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo, ari-
lo, hetarilo, arilcarbonilo o hetarilcarbonilo, en donde 
arilo y hetarilo pueden estar sustituidos cada uno, 
una a tres veces por halógeno, ciano, nitro, C1-4-alqui-
lo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; R54 
es hidrógeno o es C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, C3-6-cicloalquilo o C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, 
en donde los radicales antes mencionados opcional-
mente pueden estar sustituidos en forma indepen-
diente unos de otros una hasta cinco veces por haló-
geno o en forma simple por ciano, nitro, hidroxi, 
C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloal-
coxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfo-
nilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo o C3-

6-trialquilsililo, o R54 es arilo, hetarilo, arilo-C1-6-alquilo 
o heteroarilo-C1-6-alquilo, en donde los radicales an-
tes mencionados opcionalmente pueden estar susti-
tuidos y los sustituyentes se seleccionan indepen-
dientemente de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, 
C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilamino, C1-

4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfi-
nilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-alquilsulfimino, C2-6-alco-
xicarbonilo o C2-6-alquilcarbonilo, o R53 y R54 están 
unidos entre ellos a través de dos a seis átomos de 
carbono y forman un anillo, que opcionalmente ade-
más contiene un átomo adicional de la serie O, S o N 
y opcionalmente puede estar sustituido una hasta 
cuatro veces con C1-2-alquilo, halógeno, ciano, amino 
o C1-2-alcoxi; R55 es C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-

6-haloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloalqui-
lo-C1-6-alquilo, C3-6-halocicloalquilo-C1-6-alquilo, cia-
no-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, 
arilo, hetarilo, arilo-C1-6-alquilo o hetarilo-C1-6-alquilo, 
en donde arilo, hetarilo, arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-

6-alquilo opcionalmente pueden estar sustituidos en 
forma simple o múltiple, idéntico o diferente por haló-
geno, ciano, nitro, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-

6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-haloci-
cloalquilo o C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; R56 es C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-halocicloalqui-
lo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C3-6-halocicloalqui-
lo-C1-6-alquilo, ciano-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, arilo, hetarilo o arilo-C1-

6-alquilo, en donde arilo, hetarilo y arilo-C1-6-alquilo 
opcionalmente pueden estar sustituidos en forma 
simple o múltiple, idéntico o diferente por halógeno, 
ciano, nitro, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo 
o C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; R6 es C1-6-alquilo, C3-6-ci-

cloalquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-

6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C3-6-halocicloalquilo-C1-6-al-
quilo, ciano-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, arilo, hetarilo, arilo-C1-6-al-
quilo o hetarilo-C1-6-alquilo, en donde arilo, hetarilo, 
arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-6-alquilo opcionalmente 
pueden estar sustituidos en forma simple o múltiple, 
idéntico o diferente por halógeno, ciano, nitro, C1-6-al-
quilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo o C1-6-alcoxi-C1-6-al-
quilo; R7 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-alco-
xi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo o C1-6-alquilcarbo-
nilo; R7a es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxicarbonilo o C1-6-alquilcarbonilo; R8 es hi-
drógeno o es C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo o C2-6-alquini-
lo, en donde los radicales antes mencionados opcio-
nalmente pueden estar sustituidos en forma 
independiente unos de otros una hasta cinco veces 
por halógeno o en forma simple por ciano, nitro, hi-
droxi, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-al-
quilsulfonilo, C1-4-alquilsulfimino, 
C1-4-alquilsulfimino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfimi-
no-C2-5-alquilcarbonilo, C1-4-alquilsulfoximino, C1-4-al-
quilsulfoximino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfoximino-C2-

5-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C1-6-alquilcarbonilo o C3-6-trialquilsililo, o R8 es ari-
lo-C1-6-alquilo, heteroarilo-C1-6-alquilo, C3-12-cicloal-
quilo, C3-12-cicloalquilo-C1-6-alquilo o C4-12-bicicloalqui-
lo, en donde los radicales antes mencionados 
opcionalmente pueden estar sustituidos y los sustitu-
yentes se seleccionan independientemente de haló-
geno, ciano, nitro, hidroxi, amino, C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-cicloalquilamino, C1-4-alcoxi, 
C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-

4-alquilsulfonilo, C1-4-alquilsulfimino, C2-6-alcoxicarbo-
nilo o C2-6-alquilcarbonilo, o R8 es opcionalmente un 
anillo de 5 ó 6 miembros, aromático o heteroaromáti-
co, sustituido en forma simple o múltiple, idéntico o 
diferente, es un anillo de 4 a 6 miembros parcialmen-
te saturado o un anillo heterocíclico saturado, o es un 
anillo hetero-bicíclico saturado o aromático, que op-
cionalmente puede contener 1 a 3 heteroátomos se-
leccionados de la serie O, S o N y que opcionalmente 
puede estar sustituido en forma simple o múltiple, en 
donde los sustituyentes se seleccionan independien-
temente de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, C1-

6-alquilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloal-
quilo, C3-6-cicloalquilamino, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, 
C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, 
C1-4-alquilsulfimino, C2-6-alcoxicarbonilo o C2-6-alquil-
carbonilo, o R7 y R8 están unidos entre ellos a través 
de dos a seis átomos de carbono y forman un anillo, 
que opcionalmente además contiene un átomo adi-
cional de nitrógeno, azufre u oxígeno y opcionalmen-
te puede estar sustituido una hasta cuatro veces con 
C1-2-alquilo, halógeno, ciano, amino o C1-2-alcoxi; R9 
es hidrógeno, flúor, cloro, C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo 
o C1-4-haloalquilo; R9a es hidrógeno, flúor, cloro, C1-
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4-alquilo, C3-6-cicloalquilo o C1-4-haloalquilo; R10 es hi-
drógeno, flúor, cloro o C1-4-alquilo; y R10a es hidróge-
no, flúor, cloro o C1-4-alquilo.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) HEIL, MARKUS - MOSRIN, MARC - TURBERG, AN-

DREAS - EILMUS, SASCHA - PORTZ, DANIELA - 
ILG, KERSTIN - CEREZO-GALVEZ, SILVIA - GÖR-
GENS, ULRICH

(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106899 A1
(21) P160103688
(22) 01/12/2016
(30) EP 15197730.3 03/12/2015
(51) C07D 401/12, 405/14, 409/12, 409/14, 471/08, A61K 

31/4704, 31/4709, A61P 11/06, 11/08
(54) COMPUESTOS CON ACTIVIDAD ANTAGONISTA 

DE LOS RECEPTORES MUSCARÍNICOS Y ACTI-
VIDAD AGONISTA DEL RECEPTOR b2 ADRENÉR-
GICO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que responde a la fórmula general (1) donde Y es un 
grupo divalente de fórmula (2) donde A se seleccio-
na entre el grupo que consiste en C1-6 alquileno; B 
se encuentra ausente o se selecciona entre el gru-
po que consiste en C3-8 cicloalquileno, C3-8 heteroci-
cloalquileno, arileno o heteroarileno opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos seleccionados en-
tre halógenos, -CN, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi y aril-C1-6 
alquilo; C se encuentra ausente o se selecciona entre 
el grupo que consiste en -O-, -C(O)-, -OC(O)-, -(O)
CO-, -S-, -S(O)-, -S(O)2- y -N(R5)-; n’ n’’ son en cada 
caso en forma independiente 0 o un entero entre 1 
y 3; E se encuentra ausente o se selecciona entre 
-O-, -NR5-, -NR5-C(O)-, -C(O)-NR5-, -OC(O)- y -S-; 
W1 se selecciona entre un grupo arileno divalente 
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y un grupo heteroarileno divalente; R1 y R2 cuando 
están presentes se seleccionan en cada caso en for-
ma independiente entre halógeno, C1-6 alquilo y C1-6 
alcoxi; donde n y m son en cada caso en forma inde-
pendiente 0 o un entero en el rango entre 1 y 3; L1 
es un grupo seleccionado entre: -(CH2)t-NR5-, -(CH2)
t-C(O)-NR5-, -C(O)-NR5-(CH2)t-C(O)-NR5-; donde t es 
un entero en el rango entre 0 y 4; L2 es -(CH2)q- y L3 
es -(CH2)2-q-; donde q es un entero en el rango entre 
0 y 2; s es un entero en el rango entre 0 y 3, R3 es 
un grupo que contiene nitrógeno que se selecciona 
entre los restos J1, J2, J3 y J4 del grupo de fórmulas 
(3); R4 es un grupo de fórmula (4) donde p es 0 o un 
entero entre 1 y 4; y W se selecciona entre el grupo 
que consiste en H, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, arilo y 
heteroarilo, opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre el grupo que consiste en átomos de halógeno, 
-OH, oxo (=O), -SH; R5 se selecciona en cada caso 
en forma independiente entre el grupo que consiste 
en H, C1-6 alquilo lineal o ramificado, C3-8 cicloalquilo, 
C3-8 heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo; y solvatos o 
sales farmacéuticamente aceptables del mismo.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) LINNEY, IAN - RIZZI, ANDREA - RANCATI, FABIO - 

CARZANIGA, LAURA
(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106900 A1
(21) P160103689
(22) 01/12/2016
(30) US 14/956657 02/12/2015



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE FEBRERO DE 2018 33

(51) G06F 19/00, G06N 7/00, A01C 21/00, A01B 79/00
(54) PREDICCIÓN DE RENDIMIENTO DE COSECHA A 

NIVEL DE CAMPO DURANTE UNA ESTACIÓN DE 
CRECIMIENTO

(57) Un método de predicción de recomendaciones de 
rendimiento de cultivo específicas del campo. Un sis-
tema computacional del servidor recibe registros de 
datos agrícolas digitales a través de la red que in-
cluyen propiedades espectrales detectadas de modo 
remoto de los registros de las plantas vegetales y de 
humedad del suelo. El sistema computacional agre-
ga los registros digitales para crear y almacenar se-
ries temporales geo-específicas y durante un tiempo 
especificado. El sistema computacional selecciona 
características representativas a partir de las series 
temporales geo-específicas y crea para cada área 
geográfica específica, una matriz covariable que 
comprende las características representativas. El 
sistema computacional asigna un valor de probabi-
lidad a un grupo de componentes en un conjunto de 
grupos de componentes de parámetros, donde cada 
grupo de componentes incluye coeficientes de regre-
sión calculados a partir de una distribución de proba-
bilidad. El sistema computacional genera las distri-
buciones de probabilidad utilizadas para determinar 
los coeficientes de regresión, donde la distribución 
de probabilidad utilizada para generar el término de 
error se define con un parámetro de la media que se 
fija en cero y un parámetro de varianza que se fija en 
un coeficiente de desviación específico del campo.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) XU, YING - XU, LIJUAN
(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106901 A1
(21) P160103690
(22) 01/12/2016
(30) US 62/261388 01/12/2015
(51) B65D 83/48, 83/64
(54) VÁLVULA DE AEROSOL
(57) Una válvula de aerosol que es móvil desde una posi-

ción cerrada a una posición abierta para retener un 
producto y pulverizar el producto desde un envase 
que comprende: una cubeta de válvula posicionada 
en un primer extremo del envase que orienta la vál-
vula de aerosol en el envase, en donde la cubeta de 
válvula tiene un borde que define una abertura de 
cubeta de válvula en el envase, un vástago de válvu-
la dispuesto en la abertura de cubeta de válvula de 
modo que una primera porción del vástago de válvula 
está dispuesta por encima del borde y una segun-
da porción del vástago de válvula que esta dispues-
ta por debajo del borde dentro del envase, donde el 
vástago de válvula tiene un primer extremo abier-
to, un segundo extremo cerrado y define un pasaje 
longitudinal entre los mismos con el primer extremo 
abierto que define una salida desde el pasaje del 
vástago de válvula, un lado del vástago de válvula 
que define al menos una entrada hacia el pasaje cer-
ca del segundo extremo cerrado, un sello resiliente 
dispuesto en la abertura de cubeta de válvula entre 
el vástago de válvula y el borde, en donde el sello 
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resiliente comprende un cuerpo de sello que tiene 
una primera porción dispuesta por encima del borde 
y una segunda porción dispuesta por debajo del bor-
de dentro del envase, donde el cuerpo de sello define 
un diámetro interior de cuerpo de sello en el cual está 
dispuesto y parcialmente a través el vástago de vál-
vula, una cuchilla anular dispuesta alrededor del se-
gundo extremo cerrado del vástago de válvula entre 
el vástago de válvula y el sello resiliente, en donde 
la cuchilla anular define al menos una cuchilla con 
forma arqueada configurada para aparearse con una 
superficie externa del vástago de válvula y cerrar la 
al menos una entrada del vástago de válvula en una 
posición cerrada de la válvula de aerosol, en donde 
la fuerza en el vástago de válvula en una dirección 
hacia el envase comprime al menos parcialmente el 
sello resiliente y desplaza la al menos una entrada 
más allá de la cuchilla con forma arqueada para per-
mitir que el producto bajo presión dentro del envase 
ingrese por la entrada y se desplace a través del pa-
saje longitudinal y hacia fuera por la salida y en don-
de tras la liberación de la fuerza sobre el vástago de 
válvula, el sello resiliente fuerza al vástago de válvula 
a volver a la posición cerrada en donde la cuchilla 
con forma arqueada cubre la al menos una entrada 
del vástago de válvula.

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

US
(72) STANCA, NICHOLAS E. - TAGGART, JEFFREY SIL-

VER - DELLINGER, SHAWN WILLIAM
(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106902 A4
(21) M160103692
(22) 01/12/2016
(51) B60C 29/00, 29/02
(54) DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA PARES DE 

TUERCAS DE LLANTAS
(57) Dispositivo de seguridad para pares de tuercas de 

llantas. Este dispositivo de seguridad (1) comprende 
un juego de cercos (10) unidos mediante un brazo 
de vinculación (13), que se aplican a sendas tuercas 
(21) de sujeción de una llanta (2), manteniéndolas en 
su posición, hasta que el aflojamiento de las mismas 
vence la resistencia del brazo de vinculación (13) y 
pone de manifiesto la falla o hasta que se produce 
la rotura de dicho brazo de vinculación (13); el dis-
positivo (1) está estructurado en un material plástico 
-como polietileno de baja densidad- cuya tempera-
tura de reblandecimiento es relativamente baja y, en 
caso de calentamiento en el cubo (22) la rueda, se 
produzca el desprendimiento del dispositivo de se-
guridad (1), indicando así la presencia de una falla.

(71) ANDRÉ, DARÍO
 SAAVEDRA LAMAS 230, Bº LOS GIGANTES, (5001) CÓRDOBA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) ANDRÉ, DARÍO
(74) 1030
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981
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(10) AR106903 A1
(21) P160103693
(22) 02/12/2016
(30) US 14/987205 04/01/2016
(51) A01C 7/04, 7/08, G07C 5/00, 5/08, G05B 23/02, 

19/042
(54) SISTEMA DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO 

DE UNA MÁQUINA AGRÍCOLA
(57) Se detecta un problema en la operación de una má-

quina agrícola. Se dispara un sistema de interacción 
con el usuario, y se identifica un proceso específico 
del problema en base al problema detectado. La in-
formación es revelada a un conductor para llevar a 
cabo las acciones para solucionar el problema. Las 
acciones son agrupadas en base a si pueden ser 
efectuadas dentro o fuera de un compartimiento del 
conductor.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) SANCHEZ, JULIAN - WONDERLICH, GRANT J. - 

MOOREHEAD, STEWART J. - MARIMAN, NATHAN 
A. - PRICE, MARGAUX M. - BOELENS, BRIAN R. - 
KAMP, BETH - SO, CHUNG YIN

(74) 486
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106904 A4
(21) M160103694
(22) 02/12/2016
(51) A41D 19/00, 13/00, 13/05, A63B 71/14
(54) PROTECTOR DE MANOS INDIVIDUAL, MUDABLE 

Y REVERSIBLE
(57) Un protector de manos individual, mudable y rever-

sible para ser usado indistintamente sobre la zona 
dorsal (3) de una de las manos (1) o la zona palmar 
(2) de la mano (1) restante. El protector compren-
de, para cada mano (1), una pieza laminar (10) de 
sustrato semirrígido, de superficie cóncavo-convexa 
aplanada que tiene una porción ensanchada (11) co-
piando anatómicamente las curvaturas y contorno de 
las zonas palmar (2) y dorsal (3) de la mano (1), y 
una prolongación entallada (12) cuyo ancho no exce-
de el del antebrazo (4), teniendo dicha prolongación 
fijado transversalmente un extremo de una banda de 
sujeción (20) que posee en ambos extremos elemen-
tos de ajuste y cierre complementarios (21) y (22) de 
quita y pon con el antebrazo (4).

(71) CALAFELL, FERNANDO TOBÍAS
 AV. PRESIDENTE MANUEL QUINTANA 293, PISO 4º, 

(C1014ACC) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) CALAFELL, FERNANDO TOBÍAS
(74) 679
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(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106905 A1
(21) P160103696
(22) 02/12/2016
(51) A61C 13/107
(54) PREFORMA DENTARIA PARA CONFORMAR UNA 

PIEZA PROVISORIA DE APLICACIÓN EN IMPLAN-
TES DENTALES

(57) Es una preforma elaborada con una resina acrílica, 
por moldeo, en serie, sobre matrices reutilizables, 
concebida para constituir el elemento de origen a 
partir del cual se da conformación a la pieza dental 
provisoria que se fija sobre el muñón de un implante 
dental, siendo esta conformación realizada mediante 
un trabajo de desgaste progresivo que se ejecuta con 
una acción de pulido mecánico (que puede realizar 
el propio odontólogo directamente en el consulto-

rio). Su cuerpo constitutivo es de mayor altura que la 
pieza provisoria que se diseña a partir de la misma, 
definiendo un talón superior de conformación esen-
cialmente cilíndrica, donde nace una perforación lon-
gitudinal interna, que se extiende desde un extremo, 
atravesando el tercio medio, hasta las adyacencias 
de su otro extremo; donde dicha perforación, sien-
do levemente troncocónica, nace con un diámetro 
levemente menor que el del cuerpo de la preforma, y 
decrece progresivamente hasta terminar con un diá-
metro menor a la mitad del espesor de la proforma. 
En el caso de las piezas superiores, la perforación 
longitudinal interna se extiende desde su extremo su-
perior, atravesando el tercio medio, hasta las adya-
cencias del tercio incisal o inferior. En el caso de las 
piezas inferiores, la perforación longitudinal interna 
se extiende desde su extremo inferior atravesando el 
tercio medio, hasta las adyacencias del tercio incisal 
o superior. En las condiciones expuestas se define 
un “kit” que incluye una pluralidad de preformas para 
el sector anterior de la dentadura, que comprende la 
conformación básica de un incisivo central derecho, 
un incisivo central izquierdo, un incisivo lateral dere-
cho, un incisivo lateral izquierdo, un canino derecho 
y un canino izquierdo, así como también un “kit” que 
incluye preformas para el sector posterior de la den-
tadura, que comprende la conformación básica de un 
primer premolar derecho, un primer premolar izquier-
do, un segundo premolar derecho, un segundo pre-
molar izquierdo, un primer molar derecho, un primer 
izquierdo, y opcionalmente dos segundos molares.

(71) SERRANO, PATRICIA ANDREA
 CARLOS GLADE 190 ESQ. ESTRADA, (1828) BANFIELD, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
 VIDAL, HERNÁN OSCAR
 CARLOS GLADE 190 ESQ. ESTRADA, (1828) BANFIELD, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981
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(10) AR106906 A1
(21) P160103697
(22) 02/12/2016
(51) C04B 2/10
(54) PLANTA Y PROCEDIMIENTO CONTINUO PARA 

DESCARBONATAR MINERALES CARBONATADOS
(57) Planta y procedimiento continuo para decarbonatar 

minerales carbonatados, que tiene al menos un de-
pósito y un medio de transporte vehicular de dichos 
minerales como materia prima, en donde compren-
de medios de trituración y molienda asociado a un 
mecanismo de alimentación de enlace a un turbo 
separador de partículas gruesas y finas de dicha ma-
teria prima; en donde las materias primas finas se 
recepcionan en una tolva y se transfiere el material 
particulado a un dosificador gravimétrico vinculado a 
un dispositivo del tipo venturi de punto de encuentro 
y contacto de al menos una corriente sólida-gaseosa, 
definida por dicho material particulado y por un cau-
dal de flujo de vapor de agua recalentado (V.R) pro-
veniente de un equipo recalentador, dispuesto en se-
rie con una caldera, en combinación con un circuito 
de alimentación de agua, compuesto por un equipo 
de tratamiento, bomba centrífuga, pozo de agua; y di-
cha corriente con material particulado en suspensión 
ingresa a un reactor calcinador catalítico, definiendo 
dos ramales de salida, siendo un ramal de material 
calcinado de producto final en contacto con un equi-
po de enfriamiento y con al menos un capturador de 
polvo de emisión de gases limpios, y siendo el otro 
ramal de acceso a un economizador definido por un 
intercambiador de calo gas-agua como medio preca-
lentador del agua de alimentación de dicha caldera. 
El procedimiento emplea preferentemente como mi-
nerales carbonatados la dolomita Ca.Mg(CO3)2, cal-
cita CaCO3, magnesita MgCO3.

(71) HESAGEMA S.A.
 COMBATIENTES DE MALVINAS 3485/89, PB. DTO. “C”, (1406) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 900
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106907 A1
(21) P160103698
(22) 02/12/2016
(51) A63B 55/08, 57/00, 69/36, B60L 11/00, H02P 7/00
(54) UN CARRO DE GOLF ELÉCTRICO, AUXILIAR DE 

TRANSPORTE PERSONAL
(57) Un carro de golf eléctrico, auxiliar de transporte perso-

nal, del tipo constituido por tres ruedas, caracterizado 
porque la columna central sujeta de forma pivotante 
al chasis o bastidor con plataforma de transporte de 
usuario en la parte delantera, junto con el buje infe-
rior de la columna de dirección, el soporte deslizable 
y la traba de posicionamiento permite, que el carro 
común eléctrico porta palos conocido, pueda rebatir-
se y transformarse en un vehículo de transporte del 
usuario. Comprende un manubrio, el cual cuenta con 
un acelerador manual, un acelerador crucero y una 
llave de encendido del sistema; la columna retráctil 
en el manubrio cuenta para su funcionamiento con 
la traba de deslizamiento ubicada en la columna de 
dirección. Lleva un motor eléctrico con reductora de 
24 Volts 300 / 500 ampares ubicado en el centro de 



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE FEBRERO DE 201838

las ruedas traseras, estas a su vez cuentan con roda-
mientos especiales con giro unidireccional; la rueda 
delantera esta sujeta a la horquilla rebatible con la 
traba, a continuación en la parte superior se encuen-
tra unida a la horquilla la columna de dirección que 
en su parte inferior arriba de la horquilla con rueda 
delantera pasa por dentro del buje soporte de direc-
ción inferior continuando 15 centímetros más arriba; 
desde allí la columna continua en forma cuadrada 
hasta el buje superior de dirección con exterior del 
buje. La rueda delantera sujeta a la horquilla, es a su 
vez una bisagra retráctil y mediante una traba pue-
de acortar el largo del carro y poder transportarse en 
cualquier automóvil con un baúl mediano.

(71) LUCARELLI, VICTOR
 QUINTANA 2189, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) LUCARELLI, VICTOR
(74) 1868
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106908 A1
(21) P160103699
(22) 02/12/2016
(30) US 62/263008 04/12/2015
(51) C07K 14/54, 16/00, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/395, 

38/20, A61P 1/00, 3/10, 17/06, 19/02
(54) COMPOSICIONES DE ANTICUERPO INJERTADO 

CON CITOQUINA Y MÉTODOS PARA SU USO EN 
INMUNORREGULACIÓN

(57) La presente descripción proporciona composiciones 
de anticuerpo injertadas con citoquina, incluyendo, 
por ejemplo, constructos injertados que se unen a y 
estimulan la señalización intracelular a través de un 
miembro de la super-familia del receptor de interleu-
cina (es decir, lL10R1), y estimulan la señalización. 
Composiciones proporcionadas encuentran uso en la 
mejora de respuestas de células anti-inflamatorias, 
y relativamente reducen los efectos pro-inflamatorios 
en el tratamiento, mejora y prevención de trastornos 
relacionados con el sistema inmune que pueden ser 
contrarrestados con una respuesta anti-inflamatoria 
aumentada. Adicionalmente, se proporcionan polinu-
cleótidos y vectores que codifican tales moléculas y 
células huésped capaces de producir moléculas, así 
como también métodos de fabricación y uso de com-
posiciones.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) SPRAGGON, GLEN - MEEUSEN, SHELLY - DIDO-

NATO, MICHAEL
(74) 734
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106909 A1
(21) P160103725
(22) 05/12/2016
(30) GB 1521626.0 08/12/2015
(51) A24B 15/12, 15/24, A24F 47/00
(54) COMPOSICIÓN DE TABACO
(57) Una composición de tabaco que comprende un com-

ponente de tabaco en una cantidad de entre 60 y 
90% en peso de la composición de tabaco, un com-
ponente de carga en una cantidad de entre 0 y 20% 
en peso de la composición de tabaco y un agente de 
generación de aerosoles en una cantidad de entre 10 
y 20% en peso de la composición de tabaco, en don-
de la composición de tabaco tiene un contenido de 
nicotina de entre 0,5 y 1,5% en peso de la composi-
ción de tabaco, y en donde el componente de tabaco 
comprende tabaco reconstituido como papel en una 
cantidad de entre 70 y 100% en peso del componen-
te de tabaco.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) IBRAHIM, HASNOL
(74) 2246
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(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106910 A1
(21) P160103726
(22) 05/12/2016
(51) A01K 1/00, 13/00
(54) REPARO MÓVIL PARA TERNEROS TIPO TRINEO
(57) La presente es un equipo móvil techado de estructu-

ra metálica que protege a terneros contra la exposi-
ción solar y las intemperies proveyéndoles al mismo 
tiempo un piso limpio de manera regular gracias a un 
diseño curvado de una de las dos extremidades in-
feriores del equipo cuya forma de tipo trineo permite 
desplazarlo fácilmente sobre distancias cortas.

(71) ANDRÉ, MARC HENRY PIERRE
 DR. TOMÁS M. DE ANCHORENA 244, PISO 4º DTO. “1”, (1170) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ANDRÉ, MARC HENRY PIERRE
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106911 A2
(21) P160103728
(22) 05/12/2016
(51) H04N 5/445, 7/088, 5/44, 7/173, G02B 27/22
(54) UN MÉTODO Y UN SISTEMA PARA DISEÑAR GRÁ-

FICOS PARA OBJETOS ESTEROSCÓPICOS SE-
LECCIONABLES DE MEDIOS MOSTRADOS EN 
UNA PANTALLA

(57) Un método para diseñar gráficos para objetos este-
reoscópicos seleccionables de medios mostrados en 
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una pantalla que tiene un primer punto, el método 
esta caracterizado porque comprende: generar una 
visualización de una primera imagen que incluye un 
primer objeto seleccionable de medios centrado en 
el primer punto para ser vista con el ojo derecho de 
un usuario; generar una visualización de una segun-
da imagen que incluye una copia del primer objeto 
seleccionable de medios centrado en un segundo 
punto de la pantalla diferente del primer punto, para 
ser vista con el ojo izquierdo del usuario; y generar 
una visualización de una imagen superpuesta de las 
primera y segunda imagen para producir una imagen 
estereoscópica, donde el primer objeto selecciona-
ble de medios aparece en la imagen estereoscópica 
a una primera distancia percibida desde el usuario 
cuando el usuario observa la imagen estereoscópi-
ca a través de un dispositivo óptico estereoscópico; 
y en respuesta a recibir una selección por parte del 
usuario del primer objeto seleccionable de medios, 
modificar la distancia entre el primer y segundo pun-
to; donde la distancia entre el primer y segundo pun-
to en la pantalla corresponde a la primera distancia 
percibida.

(62) AR078192A1
(71) ROVI GUIDES, INC.
 2830 DE LA CRUZ BOULEVARD, SANTA CLARA, CALIFORNIA 

95050, US
(72) CHILVERS JR., HENRY C. - WOODS, THOMAS 

STEVEN - KLAPPERT, WALTER RICHARD
(74) 489
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106912 A2
(21) P160103729
(22) 05/12/2016
(51) H04N 5/445, 7/088, 5/44, 7/173, G02B 27/22
(54) UN MÉTODO Y UN SISTEMA PARA PRESENTAR 

UNA APLICACIÓN DE GUÍA DE MEDIOS ESTE-
ROSCÓPICA A UN USUARIO

(57) Un método para presentar una aplicación de guía de 
medios estereoscópica a un usuario, caracterizado 
porque la aplicación de guía de medios se ve a tra-
vés de un dispositivo óptico estereoscópico utilizado 
por el usuario, el método comprende: generar para 
su visualización, usando un dispositivo de equipo del 
usuario, un primer objeto seleccionable de la guía de 
medios que, cuando se lo ve a través del dispositivo 
óptico estereoscópico, aparece en un primer plano; 
generar para su visualización, usando el dispositivo 
de equipo del usuario, un segundo objeto seleccio-
nable de la guía de medios, donde el segundo objeto 
seleccionable de la guía de medios: comprende un 
subgrupo de contenidos identificados por el primer 
objeto seleccionable de la guía de medios; y cuando 
se la mira a través del dispositivo óptico estereoscó-
pico, aparece en un segundo plano, donde se percibe 
que el segundo plano intersecta a un eje normal a la 
pantalla de presentación en una ubicación diferente 
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de la del primer plano; recibir una selección por parte 
del usuario de al menos uno del primer y segundo 
objeto seleccionable de la guía de medios, donde re-
cibir la selección del usuario comprende detectar una 
dirección del movimiento del usuario; y en base a la 
dirección del movimiento del usuario, mover el indi-
cador visual mostrado a una posición nueva, donde 
la posición nueva corresponde a una posición de al 
menos uno del primer y segundo objeto selecciona-
ble de la guía de medios.

(62) AR078192A1
(71) ROVI GUIDES, INC.
 2830 DE LA CRUZ BOULEVARD, SANTA CLARA, CALIFORNIA 

95050, US
(72) CHILVERS JR., HENRY C. - WOODS, THOMAS 

STEVEN - KLAPPERT, WALTER RICHARD
(74) 489
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106913 A1
(21) P160103730
(22) 05/12/2016
(30) US 62/263463 04/12/2015
(51) A61K 35/51, 9/00, 45/06, A61P 27/02
(54) TRATAMIENTO DE DEGENERACIÓN DE LA RETI-

NA MEDIANTE EL USO DE CÉLULAS PROGENI-
TORAS

(57) Reivindicación 1: El uso de una composición que 
comprende una población de células derivadas del 
posparto en el tratamiento de una afección ocular 
degenerativa o la reducción de la pérdida de células 
fotorreceptoras en la degeneración de la retina, en 
donde las células derivadas del posparto se aíslan 
del tejido del cordón umbilical humano sustancial-
mente libre de sangre, y en donde la población de 
células derivadas del posparto modula los receptores 
fagocíticos integrina avb5 y CD36.

 Reivindicación 2: El uso de acuerdo con la reivindica-
ción 1, en donde las células derivadas del posparto 
secretan moléculas puente seleccionadas a partir de 
MFG-E8, Gas6, trombospondina (TSP)-1 y TSP-2, y 
en donde las moléculas puente se unen a los recep-
tores fagocíticos integrina avb5 y CD36.

 Reivindicación 3: El uso de acuerdo con la reivindica-
ción 1, en donde la población de células aisladas del 
tejido del cordón umbilical humano sustancialmente 
libre de sangre tiene la capacidad de expandirse en 
cultivo, tiene el potencial de diferenciarse en células 
de al menos un fenotipo neural, conserva un cariotipo 
normal después de los pases y tiene las siguientes 
características: a) potencial para 40 duplicaciones 
de la población en cultivo; b) producción de CD10, 
CD13, CD44, CD73 y CD90; c) falta de producción 
de CD31, CD34, CD45, CD117, y CD141, y d) mayor 
expresión de genes que codifican interleucina 8 y re-
ticulón 1 con respecto a una célula humana que es 
un fibroblasto, una célula madre mesenquimal o una 
célula de médula ósea de la cresta ilíaca.

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

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106914 A1
(21) P160103731
(22) 05/12/2016
(30) US 62/262674 03/12/2015
(51) C07K 14/755, A61K 38/37, A61P 7/04
(54) FACTOR VIII CON PROPIEDADES DE UNIÓN A LI-

GANDO REDUCIDAS Y VIDA MEDIA EXTENDIDA
(57) Reivindicación 1: Un Factor VIII (FVIII) modificado, 

caracterizado porque comprende a modificación que 
aumenta la vida media del FVIII y reduce la unión de 
dicho FVIII modificado a un ligando seleccionado del 
grupo que consiste en el Factor de von Willebrand 
(VWF) y la proteína relacionada con el receptor de 
lipoproteínas de baja densidad (LDL) 1 (LRP1).

 Reivindicación 11: Una composición farmacéutica, 
caracterizada porque comprende el Factor VIII mo-
dificado de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 - 10 y un vehículo, diluyente, sal, solu-
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ción amortiguadora o excipiente farmacéuticamente 
aceptable.

 Reivindicación 16: Un FVIII recombinante, modifica-
do, caracterizado porque comprende una modifica-
ción que aumenta la vida media del FVIII y reduce 
la unión de dicho FVIII modificado a un ligando se-
leccionado del grupo que consiste VWF y LRP1, en 
donde dicha modificación comprende un PSA con un 
conector de aminooxi, y en donde dicho conector de 
aminooxi está unido a un carbohidrato oxidado de 
dicho FVIII modificado; en donde la vida media de 
dicho FVIII recombinante, modificado que mas pro-
longada que un FVIII recombinante, no modificado 
y/o un FVIII recombinante, PEGilado; y en donde la 
unión al VWF o a la LRP1 de dicho FVIII recombinan-
te, modificado es menor en comparación con la unión 
del VWF o de la LRP1 de un FVIII recombinante, no 
modificado y/o de un FVIII recombinante, PEGilado.

 Reivindicación 18: Un método de tratamiento de un 
defecto hemorrágico en un mamífero, caracterizado 
porque comprende el paso de administrar el Factor 
VIII modificado de cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 10 y 12 - 16, o la composición farmacéutica de la 
reivindicación 11, al mamífero en una cantidad eficaz 
para reducir o eliminar uno o más síntomas de dicho 
defecto hemorrágico.

(71) BAXALTA INCORPORATED
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US
 BAXALTA GMBH
 THURGAUERSTRASSE 130, CH-8152 GLATTPARK (OPFIKON), 

CH
(72) SIEKMANN, JUERGEN - SCHRENK, GERALD - TU-

RECEK, PETER
(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106915 A1
(21) P160103732
(22) 05/12/2016
(51) A61B 5/16, 5/00, 5/024
(54) MÉTODO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL ESTA-

DO MENTAL
(57) Un método implementado por computadora de eva-

luación del estado mental de un sujeto (106) que in-
cluye recibir (302) como entrada un registro de lati-
dos cardíacos (200) del sujeto. El registro de latidos 
cardíacos comprende una secuencia de muestras de 
datos de latidos cardíacos que se obtienen durante 
un intervalo de tiempo que incluye un período previo 
al sueño (208), un periodo de sueño (209) que tiene 
un momento de inicio del sueño (224) y un momento 
de finalización del sueño (226) y un período posterior 
al sueño (210). En el registro de latidos cardíacos se 
identifican (304) al menos el momento de inicio del 
sueño y el momento de finalización del sueño. Luego 
se accede (306) a una base de conocimiento (124) 
que comprende datos obtenidos mediante la evalua-

ción del experto de un conjunto de aprendizaje de 
sujetos y que incorpora un modelo computacional de 
una relación entre el estado mental y las caracterís-
ticas de frecuencias cardíacas. El modelo computa-
cional se aplica (308) utilizando la información en la 
base de conocimiento, para calcular al menos una 
métrica asociada con el estado mental del sujeto y 
generar una indicación del estado mental en base a 
la métrica. Como resultado se provee (310) la indica-
ción del estado mental.

(71) MEDIBIO LIMITED
 SUITE 605, LEVEL 6, 50 CLARENCE ST., SYDNEY, NEW SOUTH 

WALES 2000, AU
(72) DR. STAPMFER, HANS - JOLLY, TODD - DR. PLA-

YER, MICHAEL - WONG, AARON - DR. FLAX, 
MATTHEW

(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106916 A1
(21) P160103733
(22) 05/12/2016
(51) A61B 5/16, 5/00, 5/024
(54) MÉTODO Y SISTEMA DE CONTROL DE CONDI-

CIONES DE ESTRÉS
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(57) Un método implementado por computadora para la 
evaluación de una condición de estrés de un suje-
to (106) que incluye recibir (302) como entrada un 
registro de latidos cardíacos (200) del sujeto. El re-
gistro de latidos cardíacos comprende una secuencia 
de muestras de datos de latidos cardíacos que se 
obtienen durante un intervalo de tiempo que incluye 
un período previo al sueño (208), un periodo de sue-
ño (209) que tiene un momento de inicio del sueño 
(224) y un momento de finalización del sueño (226) y 
un período posterior al sueño (210). En el registro de 
latidos cardíacos se identifican (304) al menos el mo-
mento de inicio del sueño y el momento de finaliza-
ción del sueño. Luego se accede (306) a una base de 
conocimiento (124) que comprende datos obtenidos 
mediante la evaluación del experto de un conjunto 
de aprendizaje de sujetos y que incorpora un modelo 
computacional de una relación entre la condición de 
estrés y las características de frecuencias cardíacas. 
El modelo computacional se aplica (308) utilizando la 
información en la base de conocimiento, para calcu-
lar al menos una métrica asociada con la condición 
de estrés del sujeto y generar una indicación de la 
condición de estrés en base a la métrica. Como re-
sultado se provee (310) la indicación de la condición 
de estrés.

(71) MEDIBIO LIMITED
 SUITE 605, LEVEL 6, 50 CLARENCE ST., SYDNEY, NEW SOUTH 

WALES 2000, AU
(72) DR. STAPMFER, HANS - JOLLY, TODD - DR. PLA-

YER, MICHAEL - WONG, AARON - DR. FLAX, 
MATTHEW

(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106917 A1
(21) P160103734
(22) 05/12/2016
(30) US 62/266194 11/12/2015
(51) C08L 23/06, B29C 47/04, B32B 27/08
(54) PELÍCULAS MULTICAPA DE POLIETILENO Y ARTÍ-

CULOS HECHOS CON ELLAS
(57) Una película multicapa de polietileno que comprende 

una capa de núcleo, una primera capa exterior y una 
segunda capa exterior, en donde la capa de núcleo 
se posiciona entre la primera capa exterior y la se-
gunda capa exterior, la capa de núcleo comprende 
un polietileno lineal de baja densidad y, opcionalmen-
te, una primera resina de polietileno de baja densidad 
y la primera capa exterior y la segunda capa exterior 
comprenden, de modo independiente, una resina de 
polietileno y, opcionalmente, una segunda resina de 
polietileno de baja densidad, en donde la densidad 
del polietileno lineal de baja densidad es inferior a la 
densidad de la resina de polietileno.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 DOW QUÍMICA MEXICANA S.A. DE C.V.
 AV. PASEO DE LA REFORMA 243, PISO 8º, COLONIA CUAU-
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HTEMOC, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO 
06500, MX

(72) DEGROOT, JACQUELYN A. - ARTEAGA LARIOS, 
FABRICIO - KALIHARI, VIVEK

(74) 884
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106918 A1
(21) P160103736
(22) 05/12/2016
(30) US 62/266209 11/12/2015
(51) B32B 5/02, 27/12, 27/32
(54) PELÍCULAS MONOCAPA Y ARTÍCULOS HECHOS 

CON ELLAS
(57) Un laminado unido por ultrasonido que compren-

de una película monocapa y un sustrato no tejido 
al menos parcialmente unido por ultrasonido con la 
película monocapa, en donde la película monocapa 
comprende una mezcla (a) del 50 al 90% en peso 
de un polietileno lineal, (b) del 10 al 50% en peso de 
polipropileno y (c) opcionalmente, un polietileno de 
baja densidad.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 DOW QUÍMICA MEXICANA S.A. DE C.V.
 AV. PASEO DE LA REFORMA 243, PISO 8º, COLONIA CUAU-

HTEMOC, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO 
06500, MX

(72) DEGROOT, JACQUELYN A. - ARTEAGA LARIOS, 
FABRICIO - KALIHARI, VIVEK

(74) 884
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106919 A1
(21) P160103737
(22) 05/12/2016
(30) EP 15198401.0 08/12/2015
(51) C08K 5/07, 5/14, C08L 23/12
(54) PROCESO PARA REDUCIR EL EMPAÑAMIENTO 

DEL PROPILENO CON ALTA RESISTENCIA A LA 
FUSIÓN Y FORMULACIÓN RESULTANTE

(57) Proceso para reducir el empañamiento del polipropi-
leno con alta resistencia a la fusión (HMS-PP) obteni-
do mediante el tratamiento térmico del polipropileno 
a una temperatura entre 150ºC y 300ºC en la presen-
cia de un peroxidicarbonato de dialquilo, involucran-
do dicho proceso la introducción de un anhídrido a 
dicho polipropileno con alta resistencia a la fusión.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) VAN DEN BERG, MICHEL - TALMA, AUKE GERAR-

DUS - VAN DER SCHUUR, JAN MARTIJN - FRI-
JLINK, WILHELM KLAAS

(74) 906
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106920 A1
(21) P160103738
(22) 06/12/2016
(30) GB 1521746.6 10/12/2015
 US 62/265615 10/12/2015
(51) C07K 14/725, C12N 15/13, 15/63, 15/85, C12P 21/08, 

A61K 39/395, A61P 35/00
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS 

PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA 
LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA (LLC) Y 
OTROS TIPOS DE CÁNCER

(57) Reivindicación 1: Péptido que comprende una se-
cuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo 
consistente en la SEQ ID Nº 1 a la SEQ ID Nº 385, 
y secuencias variantes de las mismas que son como 
mínimo homólogas en un 88% a las SEQ ID Nº 1 a la 
SEQ ID Nº 385, y en que dicha variante se une a una 
o varias moléculas del complejo mayor de histocom-
patibilidad (MHC) y/o induce la reacción cruzada de 
linfocitos T con dicho péptido variante; y una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo, en que dicho 
péptido no es un polipéptido entero.

 Reivindicación 12: Método in vitro para producir lin-
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focitos T activados, método que comprende la pues-
ta en contacto de linfocitos T in vitro con antígeno 
cargado en moléculas MHC de clase I o II humanas 
que se expresan en la superficie de una célula pre-
sentadora de antígeno adecuada o en un constructo 
artificial que emula a una célula presentadora de an-
tígeno durante un período de tiempo suficiente para 
activar dichos linfocitos T de un modo específico de 
antígeno, siendo dicho antígeno un péptido acorde 
con la cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.

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

 Reivindicación 21: Método para producir una vacu-
na personalizada contra el cáncer, o un tratamiento 
a base de un compuesto y/o de células para un pa-
ciente individual, en que dicho método comprende: 
a) identificación de los péptidos asociados a tumor 
(TUMAP) presentes en una muestra tumoral de dicho 
paciente en cuestión; b) comparación de los péptidos 
identificados en a) con un archivo de péptidos que 
han sido preseleccionados por su inmunogenicidad 
y/o su sobrepresentación en tumores en comparación 
con los tejidos normales; c) selección de al menos 
un péptido del archivo que coincida con el TUMAP 
identificado en el paciente; y d) fabricación y/o formu-
lación de la vacuna personalizada o del tratamiento 
a base de un compuesto o de células basadas en el 
paso c).

 Reivindicación 34: Ácido nucleico, que codifica un 
TCR acorde con cualquiera de las reivindicaciones 
30 a 33, opcionalmente ligado a una secuencia pro-
motora heteróloga.

 Reivindicación 38: Composición farmacéutica que 
comprende como mínimo un principio activo selec-
cionado del grupo consistente en a) el péptido selec-
cionado del grupo consistente en las SEQ ID Nº 1 a 
SEQ ID Nº 385; b) receptor de linfocito T reactivo con 
un péptido y/o un complejo péptido-MHC acorde con 
a); c) proteína de fusión que comprende un péptido 
acorde con a), y los aminoácidos N-terminales 1 a 80 
de la cadena invariable asociada a antígeno HLA-DR 
(li); d) ácido nucleico que codifica cualquiera de a) 
a c) o un vector de expresión que comprende dicho 
ácido nucleico; e) célula hospedadora que compren-
de el vector de expresión de d); f) linfocito T activado, 
obtenido con un método que comprende la puesta en 
contacto en condiciones in vitro de linfocitos T con 
un péptido acorde con a) expresado en la superficie 
de una célula presentadora de antígeno adecuada 
durante el período de tiempo suficiente para activar 
dicho linfocito T de un modo específico de antígeno, 
así como un método para transferir esos linfocitos T 
activados al paciente autólogo o a otros pacientes; g) 
anticuerpo, o receptor de linfocito T soluble, reacti-

vo a un péptido y/o al complejo péptido-MHC acorde 
con a) y/o una célula que presenta un péptido acorde 
con a), y potencialmente modificado por fusión con, 
por ejemplo, dominios inmunoactivadores o toxinas; 
h) aptámero que reconoce un péptido seleccionado 
del grupo consistente en las SEQ ID Nº 1 a SEQ ID 
Nº 385 y/o un complejo de un péptido seleccionado 
del grupo consistente en las SEQ ID Nº 1 a SEQ ID 
Nº 385 con una molécula MHC; i) péptido o soporte 
conjugado o marcado acorde con cualquiera de a) 
a h) y un vehículo farmacéuticamente aceptable y, 
opcionalmente, excipientes y/o estabilizantes farma-
céuticamente aceptables.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) WIEBE, ANITA - SIGNH, HARPREET - FRITSCHE, 

JENS - SCHOOR, OLIVER - WEINSCHENK, TONI - 
MAHR, ANDREA

(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106921 A1
(21) P160103739
(22) 06/12/2016
(30) US 14/965789 10/12/2015
(51) G01S 13/88, 13/89, 13/95, G01W 1/10, G06F 11/00
(54) GENERACIÓN DE ESTIMACIONES DE INCERTI-

DUMBRE PARA LAS ESTIMACIONES DE PRECIPI-
TACIÓN BASADA EN RADAR

(57) Se proporciona un método y sistema para estimar 
incertidumbres en las estimaciones de precipitación 
basada en radar. En una forma de realización, un 
sistema de computación de inteligencia agrícola re-
cibe las mediciones de una o más ubicaciones de 
pluviómetros. El sistema de computación de inteli-
gencia agrícola obtiene estimaciones de precipita-
ción correspondientes a una o más ubicaciones de 
pluviómetros que corresponden a las mediciones de 
pluviómetros y calcula las diferencias entre las esti-
maciones de precipitación y las mediciones de plu-
viómetros. Usando las estimaciones de precipitación 
y las diferencias calculadas, el sistema de computa-
ción de inteligencia agrícola modela una dependen-
cia de la incertidumbre en las estimaciones de preci-
pitación respecto del valor de las mismas. Cuando el 
sistema de computación de inteligencia agrícola reci-
be estimaciones de precipitación correspondientes a 
una ubicación donde no hay disponibles mediciones 
de pluviómetros, identifica una incertidumbre corres-
pondiente a la estimación de precipitación en base al 
valor de la estimación de precipitación y el modelo de 
dependencia de la incertidumbre en los valores de 
estimación de precipitación.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) O’KANE, DREW - HAGERMAN, BRYSON
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(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106922 A1
(21) P160103740
(22) 06/12/2016
(30) US 14/960921 07/12/2015
(51) G06T 7/40, 7/60, G06K 9/40, 9/46, 9/52, 9/60, 9/62, 

G06F 17/30, G01W 1/02
(54) DETECCIÓN DE NUBES EN IMÁGENES DE PER-

CEPCIÓN REMOTA
(57) Se describe un sistema de detección de nubes y som-

bras de nubes. En un enfoque se detectan nubes y 
sombras de nubes dentro de una imagen de percep-
ción remota a través de un proceso de tres pasos. 
En la primera etapa se utiliza un clasificador de alta 
precisión y baja exhaustividad para identificar píxe-
les de semillas de nubes dentro de la imagen. En la 
segunda etapa se utiliza un clasificador de baja pre-
cisión y alta exhaustividad para identificar los píxeles 
de posibles nubes dentro de la imagen. Además, en 
la segunda etapa se hace crecer los píxeles de semi-
llas de nubes en los píxeles de posibles nubes para 
identificar agrupamientos de píxeles que tienen una 
alta probabilidad de representar nubes. En la tercera 
etapa se utiliza una técnica geométrica para deter-

minar los píxeles que probablemente representan 
sombras proyectadas por las nubes que se identifi-
caron en la segunda etapa. Las nubes identificadas 
en la segunda etapa y las sombras identificadas en la 
tercera etapa se exportan a continuación como una 
máscara de nubes y una máscara de sombras de la 
imagen de percepción remota.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) GERARD, JEFFREY - KHADKA, PRAMITHUS - 

GUAN, WEI
(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106923 A1
(21) P160103741
(22) 06/12/2016
(30) DK PA 2015 00785 07/12/2015
(51) F22B 35/00
(54) CONTROL DE LA TEMPERATURA DE ENTRADA 

PARA EL PASO DE CONVERSIÓN
(57) Un método para controlar la temperatura de entrada 

Ti para un proceso de conversión, el método com-
prende los pasos que consisten en: proporcionar una 
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alimentación para un proceso de conversión, en un 
primer paso de control de temperatura regular la tem-
peratura de la alimentación en una caldera de calor 
residual, en un segundo paso de control de tempe-
ratura inyectar una corriente de agua en la alimen-
tación corriente abajo de la caldera de calor residual 
en una cantidad y/o a una temperatura para obtener 
la temperatura de entrada deseada en el proceso de 
conversión.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS LYNGBY, DK
(72) TJÄRNEHOV, EMIL ANDREAS - SPETH, CHRIS-

TIAN HENRIK
(74) 772
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106924 A2
(21) P160103742
(22) 06/12/2016
(30) US 60/819315 07/07/2006
 US 60/832371 21/07/2006
 US 60/903228 23/02/2007

(51) C07D 277/28, 417/14, A61K 31/427, A61P 31/12
(54) MODULADORES DE PROPIEDADES FARMACOCI-

NÉTICAS DE TERAPÉUTICOS
(57) La presente solicitud provee un compuesto, una 

sal, solvato, y/o éster del mismo farmacéuticamen-
te aceptable, composiciones que contienen dichos 
compuestos, y métodos terapéuticos que incluyen 
la administración de dichos compuestos, y métodos 
terapéuticos, e incluyen la administración de dichos 
compuestos con por lo menos un agente terapéutico 
adicional.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de la fórmula (1), donde, L1 está seleccionado 
del grupo que consiste en -C(R6)2-, -C(O)-, -S(O)2-, 
-N(R7)-C(O)-, y -O-C(O)-; L2 es un enlace covalente, 
-C(R6)2- o -C(O)-; cada L3 es independientemente un 
enlace covalente, un alquileno, o un alquileno susti-
tuido; cada L4 está independientemente seleccionado 
del grupo que consiste en un enlace covalente, alqui-
leno, alquileno sustituido, -O-, -CH2-O-, y -NH-; cada 
A está independientemente seleccionado del grupo 
que consiste en H, alquilo, alquilo sustituido, arilo, 
arilo sustituido, heterociclilo, y heterociclilo sustituido, 
con la condición de que cuando A es H, p es 0; Z1 y 
Z2 son cada uno independientemente -O- o -N(R7)-; 
Y y X están independientemente seleccionados del 
grupo que consiste en heterociclilo y heterociclilal-
quilo; cada Ar está independientemente selecciona-
do del grupo que consiste en arilo, arilo sustituido, 
heteroarilo y heteroarilo sustituido; R1, R3, y R5 es-
tán cada uno independientemente seleccionados del 
grupo que consiste en H, alquilo, alquilo sustituido, 
arilalquilo, y arilalquilo sustituido; cada R2 está inde-
pendientemente seleccionado del grupo que consiste 
en H, alquilo, alquilo sustituido, alcoxialquilo, hidroxi-
alquilo, arilheteroalquilo, arilheteroalquilo sustituido, 
arilalquilo, arilalquilo sustituido, heterociclilalquilo, 
heterociclilalquilo sustituido, aminoalquilo, aminoal-
quilo sustituido, -alquileno-C(O)-OH, -alquilen-C(O)-
O-alquilo, -alquilen-C(O)amino, -alquilen-C(O)-alqui-
lo; R4 y R6 están independientemente seleccionados 
del grupo que consiste en H, alquilo, alquilo sustitui-
do, y heteroalquilo; cada R7 está independientemen-
te seleccionado del grupo que consiste en H, alquilo, 
alquilo sustituido, heteroalquilo, carbociclilo, carboci-
clilo sustituido, heterociclilo, y heterociclilo sustituido; 
R8 y R9 son cada uno, uno o más sustituyentes in-
dependientemente seleccionados del grupo que con-
siste en H, alquilo, alquilo sustituido, halógeno, arilo, 
arilo sustituido, heterociclilo, heterociclilo sustituido, y 
-CN; m es 1 ó 2; n es 0 ó 1; y cada p es independien-
temente 0 ó 1; o una sal, solvato y/o éster del mismo 
farmacéuticamente aceptables.

(62) AR061838A1
(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(74) 895
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981
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(10) AR106925 A1
(21) P160103743
(22) 06/12/2016
(30) UY 36.425 09/12/2015
(51) B60P 3/04, A01K 1/00
(54) CONJUNTO DE PANELES Y ENCAUZADORES DE 

PROTECCIÓN PARA EL GANADO EN EL TRANS-
PORTE

(57) Un conjunto de paneles de protección para el ganado 
en el transporte, para ser utilizado en un camión con 
jaula para transporte de ganado que comprende ba-
randas y una puerta guillotina, que comprende: una 
pluralidad de paneles fijos, y cuatro paneles móviles, 
en donde los paneles fijos comprenden una o más 
capas de material flexible y una placa de respaldo de 
material rígido y se encuentran dispuestos formando 
una banda horizontal a lo largo de las paredes in-
teriores de las barandas de la jaula, y en donde los 
paneles móviles comprenden aletas pivotantes que 
pueden adoptar una posición plegada y una posición 
desplegada, y en donde dichos paneles móviles se 
encuentran dispuestos a los lados de la puerta gui-
llotina, dos del lado interior de la jaula y dos del lado 
exterior de la misma.

(71) LESTIDO SARASOLA, JOSÉ MANUEL
 AV. GRAL. RIVERA 6478, MONTEVIDEO, UY
(72) LESTIDO SARASOLA, JOSÉ MANUEL
(74) 895
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106926 A1
(21) P160103744
(22) 06/12/2016
(30) EP 15198715.3 09/12/2015
 EP 16172739.1 02/06/2016
 EP 16193151.4 10/10/2016
(51) C07K 16/24, A61K 39/395
(54) MÉTODO PARA REDUCIR LA FORMACIÓN DE AN-

TICUERPOS ANTI-FÁRMACO (ADA) Y MÉTODO 
DE TRATAMIENTO DE UN TRASTORNO PROLIFE-
RATIVO DE CELULAS B

(57) La presente se refiere a métodos para tratar una en-
fermedad, y a métodos para reducir la formación de 
anticuerpos anti-fármaco (ADA) en respuesta a la 
administración de un agente terapéutico. Se refiere 
además a métodos para tratar una enfermedad, en 
particular un trastorno proliferativo de células B, y a 
métodos para la reducción de los efectos adversos 
en respuesta a la administración de un agente tera-
péutico, en particular un agente terapéutico activador 
de células T.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-CD20 de tipo 
II para su uso en un método para tratar una enfer-
medad en un sujeto, comprendiendo el método un 
régimen de tratamiento que comprende (i) la admi-
nistración al sujeto del anticuerpo anti-CD20 de tipo 
II, y de manera consecutiva después de un periodo 
de tiempo (ii) la administración al sujeto de un agente 
terapéutico, en donde el período de tiempo entre la 
administración del anticuerpo anti-CD20 de tipo II y 
la administración del agente terapéutico es suficiente 
para la reducción del número de células B en el su-
jeto en respuesta a la administración del anticuerpo 
anti-CD20 de tipo II.

 Reivindicación 5: Un anticuerpo anti-CD20 de tipo 
II para su uso en un método para (i) reducir la for-
mación de anticuerpos anti-fármaco (ADA) contra un 
agente terapéutico en un sujeto y/o (ii) reducir la libe-
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ración de citocinas asociada con la administración de 
un agente terapéutico, en particular un agente tera-
péutico activador de células T, en un sujeto, que com-
prende la administración del anticuerpo anti-CD20 de 
tipo II al sujeto antes de la administración del agente 
terapéutico.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106927 A1
(21) P160103745
(22) 06/12/2016
(30) EP 15199270.8 10/12/2015
 EP 16196836.7 02/11/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 11/00
(54) 2-FENIL-3-(PIPERAZINOMETIL)IMIDAZOPIRIDI-

NAS SUSTITUIDAS Y SU USO
(57) Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1), donde 

R1 representa halógeno, ciano, alquilo C1-4, ciclopro-
pilo o ciclobutilo y R2 representa cicloalquilo C4-6 en el 
cual un grupo de anillo CH2 puede remplazarse por 
-O- o representa un grupo fenilo de la fórmula (2) o 
un grupo piridilo de la fórmula (3) en el cual * marca 
el enlace al grupo carbonilo adyacente y R3 repre-
senta flúor, cloro, bromo, ciano, alquilo C1-3 o alco-
xi C1-3, donde alquilo C1-3 y alcoxi C1-3 pueden estar 
sustituidos hasta tres veces por flúor, R4 representa 
hidrógeno, flúor, cloro, bromo o metilo, R5 representa 
hidrógeno, flúor, cloro, bromo o metilo y R6 represen-
ta hidrógeno, alcoxi C1-3, ciclobutiloxi, oxetan-3-iloxi, 
tetrahidrofuran-3-iloxi o tetrahidro-2H-piran-4-iloxi, 
donde alcoxi C1-3 puede estar sustituido hasta tres 
veces por flúor, y las sales, solvatos y solvatos de la 
sales de los mismos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) ROSENSTEIN, BJÖRN - GEHRING, DORIS - AL-

BUS, UDO - TOSCHI, LUISELLA - MOSIG, JOHAN-
NA - LUSTIG, KLEMENS - MEIER, HEINRICH - MÜ-
LLER, THOMAS - HAHN, MICHAEL - DELBECK, 
MARTINA

(74) 2306
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106928 A1
(21) P160103747
(22) 06/12/2016
(30) US 62/263822 07/12/2015
 US 62/424631 21/11/2016
 US 62/426818 28/11/2016
(51) A01N 25/12, 43/12, A01P 21/00
(54) FORMULACIONES GRANULADAS DE GIBERELI-

NA
(57) Reivindicación 1: Una formulación granulada agrí-

cola caracterizada porque comprende: entre aproxi-
madamente 0,01 y aproximadamente 1% p/p de al 
menos una giberelina seleccionada entre el grupo 
que consiste en ácido giberélico (GA3), giberelina 4 
(GA4), giberelina 7 (GA7) y giberelina 4/7 (GA4/7); en-
tre aproximadamente 0,1 y aproximadamente 1% p/p 
de al menos un solvente seleccionado entre el grupo 
que consiste en polietilenglicoles con peso molecular 
promedio entre aproximadamente 190 y aproximada-
mente 420 daltons y dimetilamidas de ácidos grasos 
C8 a C12; entre aproximadamente 0,0001 y aproxima-
damente 0,1% p/p de un aglutinante; entre aproxima-
damente 0,0001 y aproximadamente 0,1% p/p de un 
tensioactivo no iónico; entre aproximadamente 0,01 
y aproximadamente 2% p/p de un antiaglomerante; 
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y entre aproximadamente 97 y aproximadamente 
99,9% p/p de gránulos de arena con diámetro pro-
medio de entre aproximadamente 0,05 y aproxima-
damente 2 mm.

 Reivindicación 16: Un método para regular el creci-
miento de plantas caracterizado porque comprende 
tratar una planta o un entorno de crecimiento de plan-
tas con una cantidad efectiva de la formulación de la 
reivindicación 1.

(71) VALENT BIOSCIENCES CORPORATION
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(72) DEVISETTY, BALA N.
(74) 2246
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106929 A2
(21) P160103748
(22) 06/12/2016
(30) US 60/954595 08/08/2007
(51) C07D 403/14
(54) PROCEDIMIENTO PARA SINTETIZAR COMPUES-

TOS ÚTILES PARA TRATAR HEPATITIS C
(57) Un procedimiento para sintetizar sal diclorhi-

drato de ((1S)-1-(((2S)-2-(5-(4’-(2-((2S)-1-((2S)-
2-( (metoxicarboni l )amino)-3-met i lbutanoi l ) -
2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-4-bifenilil)-1H-imi-
dazol-2-il)-1-pirrolidini1)carbonil)-2-metilpropil)
carbamato de metilo. También intermedios útiles en 
este procedimiento.

 Reivindicación 1: Un procedimiento caracterizado 
porque es para preparar un compuesto de fórmula 
(1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptable; 
en la que n es 0, 1 ó 2; s es 0, 1, 2, 3 ó 4; u y v se 
selecciona cada uno independientemente de 0, 1, 2 
ó 3; X se selecciona de O, S, S(O), SO2, CH2, CHR5 
y C(R5)2; con la condición de que cuando n es 0, X se 
selecciona de CH2, CHR5 y C(R5)2; R1 y R2 se selec-
ciona cada uno independientemente de alcoxi, alqui-
lo y halo; y cuando s es 2, 3 ó 4, cada R5 en el anillo 
se selecciona independientemente de alcoxi, alquilo 
y arilo, donde el alquilo puede formar opcionalmente 
un anillo condensado de tres a seis miembros con 
un átomo de carbono adyacente, estando el anillo de 
tres a seis miembros opcionalmente sustituido con 
uno o dos grupos alquilo; con la condición de que los 
dos anillos heterocíclicos que sustituyen los anillos 
imidazol son idénticos; comprendiendo el procedi-
miento: (a) hacer reaccionar un compuesto de fórmu-
la (2) en la que u, v, R1 y R2 son como se describen 
para la fórmula (1); y LG es un grupo saliente; con un 
compuesto de fórmula (3) en la que PG es un gru-
po protector de nitrógeno; (b) tratar el producto de 
la etapa (a) con un reactivo seleccionado de acetato 
amónico, formiato amónico, sulfamato amónico, fos-
fato amónico, citrato amónico, carbamato amónico y 
amoníaco; y (c) tratar el producto de la etapa (b) con 
un agente de desprotección.

(62) AR067896A1
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND
 HINTERBERGSTRASSE 16, CH-6312 STEINHAUSEN, CH
(72) PACK, SHAWN K.
(74) 194
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981

(10) AR106930 A1
(21) P160103749
(22) 07/12/2016
(51) G03B 19/00, G11B 7/00, A61B 3/00
(54) DISPOSITIVO MANUAL PORTA-CAPTURADOR DE 

IMÁGENES PARA EL REGISTRO DE IMÁGENES 
OFTALMOLÓGICAS

(57) Un dispositivo manual porta-capturador de imágenes 
para el registro de imágenes oftalmológicas de bajo 
costo, accesible para aquellos países y lugares que 
no tienen acceso a los dispositivos convencionales 
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de alto costo, en donde el dispositivo revelado en la 
presente solicitud permite la obtención y registro de 
imágenes de la retina utilizando dispositivos móviles 
inteligentes tales como por ejemplo los celulares in-
teligentes, pudiendo permitir también la transmisión 
en vivo del examen oftalmológico.

(71) MONTEOLIVA, GUILLERMO A.
 CALLE 12 Nº 1698 ESQ. 67, LA PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 SAIDMAN, GABRIELA ROXANA
 CALLE 32 Nº 3139, BERAZATEGUI, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) MONTEOLIVA, GUILLERMO A. - SAIDMAN, GABRI-

ELA ROXANA
(74) 481
(41) Fecha: 28/02/2018
 Bol. Nro.: 981
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