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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR106931 A1
(21) P160103235
(22) 21/10/2016
(30) EP 15190978.5 22/10/2015
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 5/04, A01N 63/02
(54) PLANTAS QUE TIENEN UNA MAYOR TOLERANCIA 

A HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una planta o parte de planta que 

comprende un polinucleótido que codifica un polipép-
tido de celulosa sintasa (CESA) mutado; una variante 
de este, la expresión de dicho polinucleótido confiere 
a la planta o parte de planta tolerancia a herbicidas 
inhibidores de CESA, en donde la variante compren-
de uno o más de los siguientes motivos: i) motivo 
1a: L[C/G/M/S][F/V/L/I]F[L/F][Q/H/R]YR[T/V/C/I][T/S/
M/L][H/N]P[V/A][K/N/P/R/T/E][N/D]A[Y/F]P/G/A/T]
LWL[T/V/I/L]SVICE[I/V]WFA[F/L/I/V/M]SW (SEQ ID 
Nº 99); preferentemente, el motivo es L[C/G/M/S]
[F/V/L/I]F[L/F][Q/H]YR[T/V/C/I][T/S/L][H/N]PV[K/N/
P/R/T/E][N/D]A[Y/F][P/G/A/T]LWL[T/V/I/L]SVICE[I/V]
WFA[F/L/I/V]SW (motivo 1b; SEQ ID Nº 100); con 
mayor preferencia, el motivo es L[C/G/M][F/V]F[L/F]
[Q/H]YR[T/V/C/I][T/S]HPV[K/N/R/E][N/D]AY[P/G/A]
LWL[T/V]SVICE[I/V]WFA[F/L]SW (motivo 1c; SEQ 
ID Nº 101), en donde el aminoácido en la posición 
8 y/o 23 dentro de dicho motivo de la secuencia de 
tipo silvestre correspondiente se sustituye con cual-
quier otro aminoácido; ii) motivo 2a: YC[I/T/V/M/S/A]
LPA[F/V/I]CL[I/L/F]T[D/N/G][R/K/T/Q]FI[I/V/T]P[E/
A/Q/K][I/L][S/N/T]N[Y/F/L/I/A][A/E][S/G][I/M/L/A/V]
[W/C/F/L/V/I]F[I/M/L/V][L/S][L/S/A]F[I/V/A/L/S/M/G]
[S/C]I (SEQ ID Nº 102); preferentemente, dicho mo-
tivo es YC[I/T/V/M]LPA[F/V/I]CL[I/L/F]T[D/N/G][R/K/
T/Q]FIIP[E/A/Q/K]ISN[Y/F/L/I][A/E][S/G][I/M/L/A/V]
[W/C/F]F[I/M/L][L/S]LF[I/V/A/L]SI (motivo 2b; SEQ ID 
Nº 103); con mayor preferencia, el motivo es YC[I/
T/V/M]LPA[F/V/I]CL[I/L]T[D/N/G][R/K/T]FIIP[E/A]
ISN[Y/F/L]A[S/G][I/M/L/A][W/C/F]F[I/M]LLF[I/V/A]SI 
(motivo 2c; SEQ ID Nº 104), en donde el aminoácido 
en la posición 4, 17 y/o 24 dentro de dicho motivo 
de la secuencia de tipo silvestre correspondiente se 
sustituye con cualquier otro aminoácido; iii) motivo 
3a: VIGG[T/V/I/A]S[A/S]H[L/F][F/L]A[V/L][F/V][Q/L]
G[L/I/M][L/F]KV[L/F/I]AG[I/V][D/N/S/E/K]T[N/S]F[T/I]
V[T/A]SK (SEQ ID Nº 105); preferentemente, dicho 
motivo es VIGG[T/V/I]SAHLFAVFQG[L/I]LKV[L/F]
AGIDT[N/S]FTVTSK (motivo 3b; SEQ ID Nº 106); 
con mayor preferencia, el motivo es VIGGTSAHLFA-
VFQGLLKV[L/F]AGIDTNFTVTSK (motivo 3c; SEQ 
ID Nº 107), en donde el aminoácido en la posición, 
1, 3, 18 y/o 28 dentro de dicho motivo de la se-
cuencia de tipo silvestre correspondiente se susti-
tuye con cualquier otro aminoácido; iv) motivo 4a: 
A[V/I][N/S][S/N]G[Y/F][Q/D/E]SWGPL[F/M/L]G[K/R]
L[F/L]F[A/S][L/I/F]WV[I/V][A/V/I/L]HLYPFLKG[L/M/V]
[L/M/V/I]G (SEQ ID Nº 108); preferentemente, dicho 

motivo es A[V/I]NSGYQSWGPL[F/M]GKL[F/L]F[A/S]
[L/I/F]WV[I/V][A/V/I/L]HLYPFLKGL[L/M]G (motivo 4b; 
SEQ ID Nº 109); con mayor preferencia, el motivo 
es A[V/I]NSGYQSWGPL[F/M]GKL[F/L]F[A/S][L/I/F]
WV[I/V][A/V/L]HLYPFLKGL[L/M]G (motivo 4c; SEQ 
ID Nº 110), en donde el aminoácido en la posición 9, 
12, 13, 15, 19 y/o 24 dentro de dicho motivo de la se-
cuencia de tipo silvestre correspondiente se sustituye 
con cualquier otro aminoácido; v) motivo 5a: [G/A]
[I/M/V][V/I]A/S/V]G[V/I/F]S[Y/T/D/N]A[V/I][N/S][S/N]
G[Y/F] (SEQ ID Nº 111); preferentemente, dicho mo-
tivo es G[I/M/V]V[A/S]G[V/I/F]S[Y/T]A[V/I]NSGY (mo-
tivo 5b; SEQ ID Nº 112); con mayor preferencia, el 
motivo es GVVAG[V/I/F]SYAINSGY (motivo 5c; SEQ 
ID Nº 113), en donde el aminoácido en la posición 8 
dentro de dicho motivo de la secuencia de tipo silves-
tre correspondiente se sustituye con cualquier otro 
aminoácido; vi) motivo 6a: [V/I][I/V/L]VW[S/A][V/I/A]
L[L/I][A/S]S[I/F][F/L][S/T][L/V][L/M]WV[R/K][I/V][N/D]
PF (SEQ ID Nº 114); preferentemente, dicho motivo 
es V[I/V]VW[S/A][V/I/A]LLAS|FSL[L/M]WV[R/K]I[N/D]
PF (motivo 6b; SEQ ID Nº 115); con mayor prefer-
encia, el motivo es VVVW[S/A][V/I]LLASIFSL[L/M]
WVRIDPF (motivo 6c; SEQ ID Nº 116), en donde el 
aminoácido en la posición 9, 11, 12 y/o 14 dentro de 
dicho motivo de la secuencia de tipo silvestre cor-
respondiente se sustituye con cualquier otro amino-
ácido; vii) motivo 7a: EI[L/F][L/F/M]S[R/K/N]HCP[I/L]
WYGY[H/T/N/S/G][G/C][R/K/G]L (SEQ ID Nº 117); 
preferentemente, dicho motivo es EI[L/F][L/F]SRH-
CP[I/L]WYGY[H/T/N/S/G][G/C][R/K/G]L (motivo 7b; 
SEQ ID Nº 118); con mayor preferencia, el motivo es 
EILFSRHCP[I/L]WYGY[N/S/G]GRL (motivo 7c; SEQ 
ID Nº 119), en donde el aminoácido en la posición 5, 
13, 15 y/o 16 dentro de dicho motivo de la secuen-
cia de tipo silvestre correspondiente se sustituye 
con cualquier otro aminoácido; vii) motivo 8a: [F/L]
KWT[A/S/T]LLI[P/T]P[T/M/L]T[V/I/L]L (SEQ ID Nº 
120); preferentemente, dicho motivo es FKWT[A/S/T]
LLIPPTT[V/I/L]L (motivo 8b; SEQ ID Nº 121); con 
mayor preferencia, el motivo es FKWT[A/S/T]
LLIPPTT[V/I]L (motivo 8c; SEQ ID Nº 122), en donde 
el aminoácido en la posición 10 dentro de dicho mo-
tivo de la secuencia de tipo silvestre correspondiente 
se sustituye con cualquier otro aminoácido.

 Reivindicación 5: Una semilla capaz de germinar en 
una planta que comprende, en al menos algunas de 
sus células, un polinucleótido ligado operativamente 
a un promotor operable en células vegetales, en 
donde el promotor es capaz de expresar un polipépti-
do CESA mutado codificado por el polinucleótido, y la 
expresión del polipéptido CESA mutado confiere a la 
planta tolerancia a herbicidas inhibidores de CESA.

 Reivindicación 6: Una célula vegetal o una célula veg-
etal capaz de regenerar una planta que comprende, 
en al menos algunas de sus células, un polinucleóti-
do ligado operativamente a un promotor operable en 
células vegetales, en donde el promotor es capaz de 
expresar un polipéptido CESA mutado codificado por 
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el polinucleótido; la expresión del polipéptido CESA 
mutado confiere a la planta tolerancia a herbicidas 
inhibidores de CESA, y en donde la célula vegetal 
comprende el polinucleótido ligado operativamente a 
un promotor.

 Reivindicación 10: Un método para controlar malezas 
en un locus para el crecimiento de una planta; el mét-
odo comprende: (a) aplicar una composición herbici-
da que comprende herbicidas inhibidores de CESA 
al locus; y (b) plantar una semilla en el locus, en 
donde la semilla es capaz de producir una planta que 
comprende, en al menos algunas de sus células, un 
polinucleótido ligado operativamente a un promotor 
operable en células vegetales, en donde el promotor 
es capaz de expresar un polipéptido CESA mutado 
codificado por el polinucleótido, y la expresión del po-
lipéptido CESA mutado confiere a la planta tolerancia 
a herbicidas inhibidores de CESA, en donde el po-
lipéptido CESA mutado comprende uno o más de los 
siguientes motivos: i) motivo 1a: L[C/G/M/S][F/V/L/I]
F[L/F][Q/H/R]YR[T/V/C/I][T/S/M/L][H/N]P[V/A][K/N/
P/R/T/E][N/D]A[Y/F][P/G/A/T]LWL[T/V/I/L]SVICE[I/V]
WFA[F/L/I/V/M]SW (SEQ ID Nº 99); preferentemente, 
el motivo es L[C/G/M/S][F/V/L/I]F[L/F][Q/H]YR[T/V/
C/I][T/S/L][H/N]PV[K/N/P/R/T/E][N/D]A[Y/F][P/G/A/T]
LWL[T/V/I/L]SVICE[I/V]WFA[F/L/I/V]SW (motivo 1b; 
SEQ ID Nº 100); con mayor preferencia, el motivo 
es L[C/G/M][F/V]F[L/F][Q/H]YR[T/V/C/I][T/S]HPV[K/
N/R/E][N/D]AY[P/G/A]LWL[T/V]SVICE[I/V]WFA[F/L]
SW (motivo 1c; SEQ ID Nº 101), en donde el amino-
ácido en la posición 8 y/o 23 dentro de dicho motivo 
de la secuencia de tipo silvestre correspondiente se 
sustituye con cualquier otro aminoácido; ii) motivo 
2a: YC[I/T/V/M/S/A]LPA[F/V/I]CL[I/L/F]T[D/N/G][R/K/
T/Q]FI[I/V/T]P[E/A/Q/K][I/L][S/N/T]N[Y/F/L/I/A][A/E]
[S/G][I/M/L/A/V[W/C/F/L/V/I]F[|I/M/L/V][L/S][L/S/A]
F[I/V/A/L/S/M/G][S/C]I (SEQ ID Nº 102); preferente-
mente, dicho motivo es YC[I/T/V/M]LPA[F/V/I]CL[I/
L/F]T[D/N/G][R/K/T/Q]FIIP[E/A/Q/K]ISN[Y/F/L/I][A/E]
[S/G][I/M/L/A/V][W/C/F]F[I/M/L][L/S]LF[I/V/A/L]SI 
(motivo 2b; SEQ ID Nº 103); con mayor preferencia, 
el motivo es YC[I/T/V/M]LPA[F/V/I]CL[I/L]T[D/N/G]
[R/K/T]FIIP[E/A]ISN[Y/F/L]A[S/G][I/M/L/A][W/C/F]
F[|I/M]LLF[I/V/A]SI (motivo 2c; SEQ ID Nº 104), en 
donde el aminoácido en la posición 4, 17 y/o 24 den-
tro de dicho motivo de la secuencia de tipo silves-
tre correspondiente se sustituye con cualquier otro 
aminoácido; iii) motivo 3a: VIGG[T/V/I/A]S[A/S]H[L/F]
[F/L]A[V/L][F/V][Q/L]G[L/I/M][L/F]KV[L/F/I]AG[I/V]
[D/N/S/E/K]T[N/S]F[T/I]V[T/A]SK (SEQ ID Nº 105); 
preferentemente, dicho motivo es VIGG[T/V/I]SAHL-
FAVFQG[L/I]LKV[L/F]AGIDT[N/S]FTVTSK (motivo 
3b; SEQ ID Nº 106); con mayor preferencia, el motivo 
es VIGGTSAHLFAVFQGLLKV[L/F]AGIDTNFTVTSK 
(motivo 3c; SEQ ID Nº 107), en donde el aminoácido 
en la posición 1, 3, 18 y/o 28, dentro de dicho moti-
vo de la secuencia de tipo silvestre correspondiente 
se sustituye con cualquier otro aminoácido; iv) mo-
tivo 4a: A[V/I][N/S][S/N]G[Y/F][Q/D/E]SWGPL[F/M/L]
G[K/R]L[F/L]F[A/S][L/I/F]WV[I/V][A/V/I/L]HLYPFLK-
G[L/M/V][L/M/V(I]G (SEQ ID Nº 108); preferente-

mente, dicho motivo es A[V/I]NSGYQSWGPL[F/M]
GKL[F/L]F[A/S][L/I/F][WV][A/V/I/L]HLYPFLKGL[L/M]
G (motivo 4b; SEQ ID Nº 109); con mayor preferen-
cia, el motivo es A[V/I]NSGYQSWGPL[F/M|]GKL[F/L]
F[A/S][L/I/F]WV[I/V][A/V/L]HLYPFLKGL[L/M]G (moti-
vo 4c; SEQ ID Nº 110), en donde el aminoácido en 
la posición 9, 12, 13, 15, 19 y/o 24 dentro de dicho 
motivo de la secuencia de tipo silvestre correspondi-
ente se sustituye con cualquier otro aminoácido; v) 
motivo 5a: [G/A][I/M/V][V/I][A/S/V]G[V/I/F]S[Y/T/D/N]
A[V/I][N/S][S/N]G[Y/F] (SEQ ID Nº 111); preferente-
mente, dicho motivo es G[I/M/V]V[A/S]G[V/I/F]S[Y/T]
A[V/I]NSGY (motivo 5b; SEQ ID Nº 112); con mayor 
preferencia, el motivo es GVVAG[V/I/F]SYAINSGY 
(motivo 5c; SEQ ID Nº 113), en donde el aminoácido 
en la posición 8 dentro de dicho motivo de la secuen-
cia de tipo silvestre correspondiente se sustituye con 
cualquier otro aminoácido; vi) motivo 6a: [V/I][|I/V/L]
VW[S/A][V/I/A]L[L/I][A/S]S[I/F][F/L][S/T][L/V][L/M]
WV[R/K][I/V][N/D]PF (SEQ ID Nº 114); preferente-
mente, dicho motivo es V[I/V]VW[S/A][V/I/A]LLAS-
IFSL[L/M]WV[R/K]I[N/D]PF (motivo 6b; SEQ ID Nº 
115); con mayor preferencia, el motivo es VVVW[S/A]
[V/I]LLASIFSL[L/M]WVRIDPF (motivo 6c; SEQ ID Nº 
116), en donde el aminoácido en la posición 9, 11, 
12 y/o 14 dentro de dicho motivo de la secuencia de 
tipo silvestre correspondiente se sustituye con cual-
quier otro aminoácido; vii) motivo 7a: EI[L/F][L/F/M]
S[R/K/N]HCP[I/L]WYGY[H/T/N/S/G][G/C][R/K/G]
L (SEQ ID Nº 117); preferentemente, dicho motivo 
es EI[L/F][L/F]SRHCP[I/L]WYGY[H/T/N/S/G][G/C]
[R/K/G]L (motivo 7b; SEQ ID Nº 118); con mayor pref-
erencia, el motivo es EILFSRHCP[I/L]WYGY[N/S/G]
GRL (motivo 7c; SEQ ID Nº 119), en donde el amino-
ácido en la posición 5, 13, 15 y/o 16 dentro de dicho 
motivo de la secuencia de tipo silvestre correspondi-
ente se sustituye con cualquier otro aminoácido; viii) 
motivo 8a: [F/L]KWT[A/S/T]LLI[P/T]P[T/M/L]T[V/I/L]
L (SEQ ID Nº 120); preferentemente, dicho motivo 
es FKWT[A/S/T]LLIPPTT[V/I/L]L (motivo 8b; SEQ 
ID Nº 121); con mayor preferencia, el motivo es FK-
WT[A/S/T]LLIPPTT[V/I]L (motivo 8c; SEQ ID Nº 122), 
en donde el aminoácido en la posición 10 dentro de 
dicho motivo de la secuencia de tipo silvestre corre-
spondiente se sustituye con cualquier otro aminoáci-
do.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106932 A1
(21) P160103700
(22) 02/12/2016
(30) CO 15287703 02/12/2015
(51) F03B 17/02, 17/04
(54) SISTEMA HIDRÁULICO RECIPROCANTE
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(57) La presente se refiere a un sistema hidráulico re-
ciprocante. Dicho sistema es un mecanismo motriz, 
que aprovecha las fuerzas de flotación y de grave-
dad terrestre para mover en sentido contrario y si-
multáneamente dos cuerpos físicos, a lo largo de una 
columna vertical de líquido, con el fin de realizar un 
trabajo y/o producir energía de manera amigable con 
el medio ambiente. El sistema se puede configurar 
para que los cuerpos se muevan como pistones den-
tro de sendos ductos sumergidos en un reservorio; 
o se desplacen como submarinos, por una columna 
de agua, guiados por una estructura vertical abierta. 
Cuando los pistones se desplazan por ductos confor-
man dos bombas reciprocantes gemelas, simétricas 
y siamesas y cuando lo hacen en conductos abiertos 
conforman máquinas rotativas. El efecto reciprocante 
se consigue al reconfigurar los cuerpos, cuando final-
izan sus carreras ascendente y descendente, con el 
fin de cambiar sus densidades. El movimiento uni-
forme se logra al sujetar los cuerpos por su base, con 
guayas, correas y/o cadenas que pasan a través de 
poleas o piñones que invierten el sentido de las fuer-
zas. Los cuerpos se sincronizan para que uno suba 
mientras el otro baja. El cuerpo que asciende jalona 
o sumerge al que desciende.

(71) RUEDA RINCON, MARCO ANTONIO
 CALLE 28 Nº 9-18, APARTAMENTO 101, SOGAMOSO, BOYACÁ, 

CO
(72) RUEDA RINCON, MARCO ANTONIO
(74) 438
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106933 A1
(21) P160103701
(22) 02/12/2016
(30) US 62/263067 04/12/2015
 US 62/411004 21/10/2016
(51) E21B 43/25, 23/00
(54) PUERTOS DE ESTIMULACIÓN SELECTIVA QUE 

INCLUYEN RETENEDORES DE DISPOSITIVOS 
DE SELLADO Y MÉTODOS PARA SU UTILIZACIÓN

(57) Los puertos de estimulación selectiva (SSP) están 
configurados para estar funcionalmente unidos a un 
tubo de pozo que define un conducto tubular. Los 
puertos de estimulación selectiva (SSP) incluyen un 
conducto de puerto de estimulación selectiva (SSP), 
que se extiende al menos sustancialmente perpendi-
cular a una pared del tubo de pozo, y un receptáculo 
de dispositivo de sellado, que define por lo menos 
una porción del conducto de puerto de estimulación 
selectiva (SSP) y que tiene un tamaño para recibir un 
dispositivo de sellado. Los puertos de estimulación 
selectiva (SSP) además incluyen un asiento de dispo-
sitivo de sellado, que tiene una forma tal de modo de 
formar un sello contra el fluido, con el dispositivo de 
sellado. Los puertos de estimulación selectiva (SSP) 
adicionalmente incluyen un retenedor de dispositivo 
de sellado, que está configurado para retener el dis-
positivo de sellado dentro del receptáculo de dispo-
sitivo de sellado. Los métodos incluyen métodos de 
estimulación del pozo de hidrocarburos utilizando los 
puertos de estimulación selectiva (SSP), y/o métodos 
para transportar una herramienta de interior de pozo 
dentro del pozo de hidrocarburo utilizando los puer-
tos de estimulación selectiva (SSP).

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

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106934 A1
(21) P160103702
(22) 02/12/2016
(30) US 14/959827 04/12/2015
(51) C09K 7/00, E21B 37/06, 43/26
(54) INHIBIDORES DE INCRUSTACIONES SÓLIDOS DE 

LIBERACIÓN CONTROLADA
(57) Composiciones y métodos para la preparación y el 

uso de inhibidores de incrustaciones de liberación 
controlada usados en operaciones de fracturamiento 
hidráulico en pozos de petróleo y gas. Los inhibidores 
de incrustaciones de liberación controlada compren-
den cristales de polifosfato que tienen velocidades de 
disolución predeterminadas para la liberación contro-
lada de inhibidores químicos en fracturas hidráulicas 
inducidas en tratamientos de fracturamiento hidráuli-
co de pozos de petróleo y/o gas.

(71) ECOLAB USA INC.
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 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106935 A1
(21) P160103703
(22) 02/12/2016
(30) US 62/263257 04/12/2015
(51) A61K 39/395, C07K 16/00, A61P 35/02
(54) DIACUERPOS MONOVALENTES BIESPECÍFICOS 

QUE SON CAPACES DE UNIR CD19 Y CD3, Y 
USOS DE LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar una enferme-
dad o padecimiento asociado con o caracterizado por 
la expresión de CD19, que comprende administrar a 
un sujeto en necesidad del mismo: (A) una molécula 
específica capaz de unirse específicamente a CD19 
y a CD3, y (B) un inhibidor de Tirosina Cinasa de Bru-
ton (BTK).

(71) MACROGENICS, INC.
 9704 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106936 A1
(21) P160103705
(22) 02/12/2016
(30) US 62/262100 02/12/2015
(51) C10L 1/22, 1/18, 10/04, C10M 133/16
(54) IMIDA DE PESO MOLECULAR ULTRABAJO QUE 

CONTIENE SALES DE AMONIO CUATERNARIO 
QUE TIENEN COLAS CORTAS DE HIDROCARBU-
RO

(57) Imida que contiene sales de amonio cuaternario que 
tienen un sustituyente hidrocarbilo de peso molecular 
promedio en número inferior a 300, y a paquetes de 
aditivos que tienen dichas sales de amonio cuaterna-
rio y estabilidad mejorada.

(71) THE LUBRIZOL CORPORATION
 29400 LAKELAND BLVD., WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106937 A1
(21) P160103706
(22) 02/12/2016
(30) US 62/262668 03/12/2015
 US 62/299253 24/02/2016

 US 62/299704 25/02/2016
 US 62/327579 26/04/2016
 US 62/332517 06/05/2016
(51) C07H 21/02, 21/04, 19/213, C07F 9/6574, C07D 

473/18, 473/34, A61K 31/7084, 31/52, A61P 37/00, 
35/00, 31/12, 31/18

(54) DINUCLEÓTIDOS CÍCLICOS DE PURINA MODU-
LADORES DE STING

(57) Reivindicación 1: Un compuesto difosfatricic-
lo[13.2.1.06,10]octadecano-3,12-diona caracterizado 
porque tiene la fórmula (1) en donde: Y1 y Y2 son 
independientemente CH2 u O; X1 y X2 son indepen-
dientemente S u O; R1 es OH y R2 es NH2 o R1 es 
NH2 y R2 es H; R3 es OH y R4 es NH2 o R3 es NH2 
y R4 es H; R5 se selecciona de: F, OH y OC(O)R7; 
R6 se selecciona de: F, OH y OC(O)R7; siempre que: 
cuando R5 o R6 sea F, al menos uno de Y1 y Y2 sea 
CH2; y R8 y R9 se seleccionan independientemente 
de: H, CH2OC(O)R7, CH2OCO2R7, CH2CH2SC(O)R7 y 
CH2CH2SSCH2R7; siempre que: cuando X1 y X2 sean 
O, al menos uno de R8 y R9 no sea H; donde R7 se 
selecciona de: arilo, heteroarilo, heterocicloalquilo, 
cicloalquilo, alquilo C1-20 y alquilo C1-20 sustituido con 
uno a 5 sustituyentes seleccionados independiente-
mente de: arilo, cicloalquilo, hidroxi y F; o una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(72) LIAN, YIQIAN - DUFFY, KEVIN J. - ADAMS, JERRY 
LEROY

(74) 884
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106938 A1
(21) P160103708
(22) 02/12/2016
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(30) US 62/265442 10/12/2015
(51) D01F 6/30, C08L 23/06
(54) COMPOSICIONES DE POLIETILENO PARA LA 

PREPARACIÓN DE CINTAS, FIBRAS, O MONOFI-
LAMENTOS

(57) Una cinta, fibra, o monofilamento de polietileno que 
comprende un polímero de etileno/a-olefina que tie-
ne una densidad mayor que 0,945 g/cc, un índice de 
fusión, I2.16, de 1,2 g/10 min. a 2,0 g/10 min., una re-
lación de flujo de fusión, I10/I2.16, entre 7,0 y 9,0, y una 
distribución de peso molecular, Mw/Mn, de menos que 
5,5.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) ARROYO VILLÁN, MARÍA ISABEL - LLOP, COSME
(74) 884
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106939 A1
(21) P160103709
(22) 02/12/2016
(30) US 62/268033 16/12/2015
(51) B32B 27/08, 27/32, 3/04, B65D 65/40
(54) PAQUETE CON TERMOSELLADOS DESPRENDI-

BLES Y NO DESPRENDIBLES
(57) Un paquete, por ejemplo, una bolsa, que comprende: 

(A) una superficie exterior que comprende polipro-
pileno orientado (OPP), y (B) una superficie interior 
que comprende una mezcla, en porcentaje en peso 
en base al peso de la mezcla: (1) de 30 a 80% en 
peso de un plastómero a base de propileno o de 
elastómero (PBPE), y (2) de 20 a 70% en peso de 
polietileno de baja densidad (LDPE); el paquete com-
prende además (C) un sello de extremo desprendible 
formado por la unión mediante termosellado de dos 
secciones de la superficie interior, el termosellado 
tiene una fuerza de sellado de 1 a 4 libras por pul-
gada (libras/pulgada) (4,48 a 17,9 Newton (N)/25.4 
milímetros (mm.)), y (D) un sello de solapa formado 
por la unión mediante termosellado de una sección 
de la superficie interior con una sección de la super-
ficie exterior, el termosellado tiene una fuerza de se-
llado mayor que o igual a (≥) 15 libras/pulgada (67,2 
N/25.4 mm.).

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BILGEN, MUSTAFA - HERNANDEZ, CLAUDIA
(74) 884
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106940 A1
(21) P160103710
(22) 02/12/2016
(30) US 62/263542 04/12/2015
 US 62/427027 28/11/2016
(51) C07K 16/30, A61K 39/00
(54) ANTICUERPOS ANTI CLAUDINA Y MÉTODOS DE 

USO
(57) Reivindicación 7: El conjugado de anticuerpo y fár-

maco de las reivindicaciones 1 ó 2 que comprende 
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un anticuerpo anti-CLDN que comprende o compite 
por la unión a una proteína CLDN humana con un 
anticuerpo caracterizado porque comprende una 
región variable de cadena liviana (VL) establecida 
como la SEQ ID Nº 61 y una región variable de ca-
dena pesada (VH) establecida como la SEQ ID Nº 
63 (hSC27.1); o una VL establecida como la SEQ ID 
Nº 65 y una VH establecida como la SEQ ID Nº 67 
(hSC27.22); o una VL establecida como la SEQ ID 
Nº 69 y una VH establecida como la SEQ ID Nº 71 
(hSC27.108); o una VL establecida como la SEQ ID 
Nº 73 y una VH establecida como la SEQ ID Nº 75 
(hSC27.204); o una VL establecida como la SEQ ID 
Nº 73 y una VH establecida como la SEQ ID Nº 77 
(hSC27.204v2).

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

60064, US
(72) WILLIAMS, SAMUEL A. - STULL, ROBERT A. - SI-

SODIYA, VIKRAM NATWARSINHJI - FONG, SARAH
(74) 2246
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106941 A1
(21) P160103711
(22) 02/12/2016
(30) IT 102015000079570 02/12/2015
(51) B05B 15/12, B01D 46/32
(54) CABINA DE PINTURA CON SISTEMA DE REMO-

CIÓN OVERSPRAY, MÉTODO DE REMOCIÓN E 
INSTALACIÓN

(57) Una cabina (10) de pintura comprende una cámara 
de pintura (11) en la que se vaporiza la pintura y que 
es atravesada por un flujo de aire para que pueda 
evacuarse el overspray del interior de la misma. El 
flujo de aire que sale de la cabina atraviesa un gru-
po (17) de remoción del overspray que remueve el 
overspray del flujo de aire. El grupo de remoción (17) 
comprende una masa indeterminada de elementos 
de limpieza (25) que se mantienen agitados, a tra-
vés de la cual pasa el flujo de aire que contiene el 
overspray y lo arroja sobre los elementos de la masa. 
También se describen un método de remoción y una 
instalación con la cabina (10) y un grupo de combus-
tión (32).

(71) GEICO SPA
 VIA PELIZZA DA VOLPEDO, 109/111, I-20092 CINISELLO BAL-

SAMO (MI), IT
(72) DI LUCREZIA, ALESSANDRO - IGLIO, VALERIO
(74) 215
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106942 A2
(21) P160103712
(22) 02/12/2016
(30) US 61/109475 29/10/2008
(51) C07D 401/04, A61K 31/443, 31/4412, 31/4035, A61P 

35/00, 37/00, 25/00, 17/00
(54) COMPUESTOS DE ISOINDOLINA Y COMPOSICIO-

NES FARMACÉUTICAS DE LOS MISMOS
(57) Un compuesto que tiene la fórmula (1), o su sal, sol-

vato, prodroga o estereoisómero farmacéuticamente 
aceptable, en donde: X es C(=O) o CH2; m y n son 
cada uno, de manera independiente, 0 ó 1; p es 0, 
1, 2, ó 3; R81 es un heterociclilo de 5 a 6 miembros, 
opcionalmente sustituido con C1-6 alquilo; y R82 es hi-
drógeno o halógeno.

(62) AR074001A1
(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
(74) 194
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982
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(10) AR106943 A2
(21) P160103713
(22) 02/12/2016
(30) US 61/109475 29/10/2008
(51) C07D 401/14, A61K 31/443, 31/4412, 31/4035, 

31/4184, A61P 35/00, 37/00, 25/00, 17/00
(54) COMPUESTOS DE ISOINDOLINA Y COMPOSICIO-

NES FARMACÉUTICAS DE LOS MISMOS
(57) Un compuesto que tiene la fórmula (1), o su sal, sol-

vato, prodroga o estereoisómero farmacéuticamente 
aceptable, en donde: X es C(=O) o CH2; m es un en-
tero de 0, 1, 2 ó 3; R10 y R11 son cada uno, de manera 
independiente, hidrógeno, halo, C1-6 alquilo, o C6-10 
ariloxi, en donde el alquilo y arilo están cada uno op-
cionalmente sustituidos con uno o más halo.

(62) AR074001A1
(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
(74) 194
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106944 A2
(21) P160103715
(22) 02/12/2016
(30) US 61/109475 29/10/2008
(51) C07D 401/14, 401/04, A61K 31/4439, A61P 29/00, 

35/00
(54) COMPUESTOS DE ISOINDOLINA Y COMPOSICIO-

NES FARMACÉUTICAS DE LOS MISMOS
(57) Un compuesto que tiene la fórmula (1), o su sal, sol-

vato, prodroga o estereoisómero farmacéuticamente 
aceptable, en donde: X es C(=O) o CH2; m es un en-
tero de 0 ó 1; R8 es hidrógeno o halo; y R9 es hidró-
geno, amino, o heteroarilo o heterociclilo de 5 a 10 
miembros; con la condición de que cuando n es 0, R9 
no es hidrógeno.

(62) AR074001A1
(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
(74) 194
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106945 A2
(21) P160103716
(22) 02/12/2016
(30) US 61/109475 29/10/2008
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, 413/14, 417/14, A61K 

31/454, 31/4545, 31/4725, 31/496, 31/517, 31/5377, 
A61P 35/00, 25/00

(54) COMPUESTOS DE ISOINDOLINA Y COMPOSICIO-
NES FARMACÉUTICAS DE LOS MISMOS

(57) Un compuesto que tiene la fórmula (3), o una sal, sol-
vato, prodroga o estereoisómero farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en donde: X es C(=O) o CH2; 
m es un entero de 0, 1, 2, ó 3; R5 y R6 son cada 
uno, de manera independiente: hidrógeno, halo, C1-6 
alquilo, oxo, -NO2, C1-6 alcoxi, -Z-C1-6 alquilo, C0-6 
alquil-(heteroarilo de 5 a 10 miembros), C0-6 alquil-
(heterociclilo de 5 a 6 miembros), C0-6 alquil-OH, C0-4 
alquil-NH2, -NHCO-C1-6 alquilo, -OR21, o -(CH2-Y)0-2-
(heteroarilo de 5 a 10 miembros), en donde Z es S o 
SO2; Y es CH2, NH, u O; en donde R21 es C6-10 arilo, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros, heterociclilo de 5 a 6 
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miembros, o -CO(CH2)0-2R22, en donde el arilo, hete-
roarilo, y heterociclilo están cada uno opcionalmente 
sustituido con uno o más C1-6 alquilo; R22 es -NH2 o 
heterociclilo de 5 a 6 miembros; en donde cada he-
teroarilo y heterociclilo anterior está opcionalmente 
sustituido con uno o más C1-6 alquilo; y en donde el 
alquilo o alcoxi anterior puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más entre: halógeno; ciano; ni-
tro; amino; C1-6 alquilidendioxi; C1-6 alcoxi, el mismo 
opcionalmente sustituido con uno o más halógenos; 
o C1-6 alquiltio, el mismo opcionalmente sustituido 
con uno o más halógenos; R7 es -COR71 o -PO(OR72)
(OR73); R71 es C1-10 alquilo, C6-10 arilo, o heterociclilo 
de 5 a 6 miembros; en donde el alquilo, arilo, hete-
rociclilo pueden estar opcionalmente sustituidos con 
uno o más de amino, C1-6 alquilamino, di(C1-6 alquil)
amino, o -COOR74; y R72, R73, y R74 son cada uno, de 
manera independiente, hidrógeno o C1-10 alquilo.

(62) AR074001A1
(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
(74) 194
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106946 A1
(21) P160103717
(22) 02/12/2016
(30) US 62/263000 04/12/2015
(51) A23G 9/02
(54) CONFITURA CONGELADA NO LÁCTEA SIN ESTA-

BILIZANTES
(57) Una confitura congelada no láctea que comprende 

30 a 60% en peso de crema de coco sobre la base 
del peso total de la confitura congelada, 20 a 30% 
en peso de la crema de coco es grasa y la crema 
de coco tiene un contenido total de sólidos de 25 a 
40%, 15 a 40% en peso de sólidos que no son grasa 
y agua, y está libre de estabilizantes o comprende, 
como el único estabilizante, estabilizante a base de 
frutas o verduras, o una combinación de estos. Ade-
más, un proceso para elaborar una confitura conge-
lada no láctea.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106947 A1
(21) P160103718
(22) 02/12/2016
(30) EP 15197814.5 03/12/2015
(51) C07D 271/06, A01N 43/836
(54) OXADIAZOLES SUSTITUIDOS PARA COMBATIR 

HONGOS FITOPATÓGENOS
(57) Oxadiazoles o los N-óxidos y/o sus sales útiles en la 

agricultura, y al uso de estos para controlar hongos 
fitopatógenos, o a un método para combatir hongos 
fitopatógenos dañinos, en donde el proceso com-
prende tratar los hongos o los materiales, las plantas, 
el suelo o las semillas que se desean proteger del 
ataque fúngico, con una cantidad eficaz de al me-
nos uno de éstos compuestos o un N-óxido o una 
sal de los mismos aceptable en la agricultura; tam-
bién mezclas que comprenden al menos uno de esos 
compuestos y al menos una sustancia activa plagui-
cida adicional seleccionada del grupo que consiste 
en herbicidas, protectores, fungicidas, insecticidas y 
reguladores del crecimiento de la planta; y composi-
ciones agroquímicas que comprenden al menos uno 
de éstos compuestos y a composiciones agroquími-
cas que también comprenden semillas.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 
fórmula (1), o los N-óxidos, o las sales de estos acep-
tables en la agricultura, en donde: A es un anillo de 
fenilo o un heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros, 
en donde los átomos miembros del anillo del hetero-
ciclo aromático incluyen, además de átomos de car-
bono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O 
y S como átomos miembros del anillo; y en donde el 
anillo de fenilo o el heterociclo aromático es no susti-
tuido o sustituido con 1, 2, 3 ó 4 grupos RA idénticos 
o diferentes; en donde RA es halógeno, ciano, di-C1-

6-alquilamino, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo o C3-8-cicloalcoxi; y en 
donde cualquiera de las porciones alifáticas o cícli-
cas es no sustituida o sustituida con 1, 2, 3, 4 o hasta 
la máxima cantidad posible de grupos Ra idénticos 
o diferentes; en donde Ra es halógeno, ciano, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo 
o C3-8-cicloalquilo; L es #-C(=X)-NR- o #-NR-C(=X)-, 
en donde # indica la posición a la cual el grupo cíclico 
A está unido; y en donde X es O ó S; y R es hidró-
geno, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C(=O)-
(C1-6-alquilo), C(=O)-(C1-6-alcoxi), fenil-C1-4-alquilo, 
heteroaril-C1-4-alquilo, fenilo, naftilo o un heterociclo 
monocíclico o bicíclico saturado, parcialmente insa-
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turado o aromático de 3 a 10 miembros; en donde el 
grupo heteroarilo en heteroaril-C1-4-alquilo es un he-
terociclo aromático de 5 ó 6 miembros, en donde los 
átomos miembros del anillo del heterociclo aromáti-
co de 5 ó 6 miembros incluyen, además de átomos 
de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados 
de N, O y S como átomos miembros del anillo; y en 
donde los átomos miembros del anillo del heteroci-
clo monocíclico o bicíclico saturado, parcialmente in-
saturado o aromático de 3 a 10 miembros incluyen, 
además de átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroá-
tomos adicionales seleccionados de N, O y S como 
átomos miembros del anillo, y en donde 1 ó 2 átomos 
miembros del anillo de carbono del heterociclo se 
pueden reemplazar por 1 ó 2 grupos seleccionados 
independientemente de C(=O) y C(=S); y en donde 
cualquiera de los grupos alifáticos o cíclicos mencio-
nados anteriormente es no sustituido o sustituido con 
1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad posible de grupos 
R1a idénticos o diferentes; en donde R1a es halóge-
no, ciano, NO2, OH, SH, NH2, C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-4-alquilamino, 
di-C1-4-alquilamino, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-

8-cicloalquilo, NHSO2-C1-4-alquilo, (C=O)-C1-4-alquilo, 
C(=O)-C1-4-alcoxi, C1-6-alquilsulfonilo, hidroxi-C1-

4-alquilo, C(=O)-NH2, C(=O)-NH(C1-4-alquilo), C1-

4-alquiltio-C1-4-alquilo, amino-C1-4-alquilo, C1-4-alqui-
lamino-C1-4-alquilo, di-C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, 
aminocarbonil-C1-4-alquilo o C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo; n 
es 0, 1, 2 ó 3; Z, que puede ser igual o diferente a 
cualquier otro Z, es hidrógeno, halógeno, C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, fenil-C1-4-alquilo, 
heteroaril-C1-4-alquilo, fenilo, naftilo o un heterociclo 
monocíclico o bicíclico saturado, parcialmente insa-
turado o aromático de 3 a 10 miembros, en donde 
los átomos miembros del anillo del heterociclo mo-
nocíclico o bicíclico incluyen, además de átomos de 
carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos adicionales selec-
cionados de N, O y S como átomos miembros del 
anillo, y en donde 1 ó 2 átomos miembros del anillo 
de carbono del heterociclo se pueden reemplazar 
por 1 ó 2 grupos seleccionados independientemente 
de C(=O) y C(=S); y en donde el grupo heteroarilo 
en heteroaril-C1-4-alquilo es un heterociclo aromático 
de 5 ó 6 miembros, en donde los átomos miembros 
del anillo del anillo heterocíclico incluyen, además de 
átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos selec-
cionados de N, O y S como átomos miembros del 
anillo; y en donde cualquiera de los grupos alifáticos 
o cíclicos es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 4 o 
hasta la máxima cantidad posible de grupos R1a idén-
ticos o diferentes, o dos radicales Z que se unen al 
mismo átomo de carbono pueden formar, junto con el 
átomo de carbono, un C3-8-cicloalquilo; R1 es hidróge-
no, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-ci-
cloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, fenilo, fenil-C1-4-alquilo 
o un heterociclilo monocíclico o bicíclico saturado, 
parcialmente insaturado o aromático de 3 a 10 miem-
bros que, además de átomos de carbono, contiene 1 
a 4 heteroátomos del grupo que consiste en O, N y 

S como miembros del anillo; y en donde cualquiera 
de los grupos alifáticos o cíclicos mencionados an-
teriormente es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3 
o hasta la máxima cantidad posible de grupos R1a 
idénticos o diferentes; y R2 es hidrógeno, halógeno, 
ciano, amino, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alqui-
nilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C(=O)-(C1-

6-alquilo), C(=O)-(C1-6-alcoxi), C1-4-alquilamino, di-C1-

4-alquilamino, fenil-C1-4-alquilo, heteroaril-C1-4-alquilo, 
fenilo, naftilo o un heterociclilo monocíclico o bicíclico 
saturado, parcialmente insaturado o aromático de 
3 a 10 miembros; en donde el grupo heteroarilo en 
heteroaril-C1-4-alquilo es un heterociclo aromático de 
5 ó 6 miembros, en donde los átomos miembros del 
anillo del heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros 
incluyen, además de átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 
4 heteroátomos seleccionados de N, O y S como 
átomos miembros del anillo; y en donde los átomos 
miembros del anillo del heterociclilo monocíclico o bi-
cíclico saturado, parcialmente insaturado o aromáti-
co de 3 a 10 miembros incluyen, además de átomos 
de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos adicionales se-
leccionados de N, O y S como átomos miembros del 
anillo, y en donde 1 ó 2 átomos miembros del anillo 
de carbono del heterociclo se pueden reemplazar por 
1 ó 2 grupos seleccionados independientemente de 
C(=O) y C(=S); y en donde cualquiera de los grupos 
alifáticos o cíclicos mencionados anteriormente es no 
sustituido o sustituido con 1, 2, 3 o hasta la máxima 
cantidad posible de grupos R1a idénticos o diferentes.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106948 A1
(21) P160103719
(22) 02/12/2016
(30) US 62/263106 04/12/2015
(51) C07D 239/54, 403/06, 403/10, 413/06, 413/10, 401/06, 
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401/10, 401/14, 417/14, 417/06, A61K 31/513, A61P 
9/10, 9/12

(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR DE APELINA Y MÉ-
TODO DE USO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), o un estereoisómero, un enantiómero, un 
diastereoisómero, un tautómero o una sal de aquel 
aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en 
donde: alk es C1-6 alquilo sustituido con 1 - 5 R4; el 
anillo A se selecciona independientemente de arilo y 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprenden áto-
mos de carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados 
de N, NR3a, O y S, cada uno sustituido con 1 - 4 R3; 
el anillo B se selecciona independientemente de ari-
lo, heteroarilo y cicloalquilo, cada uno sustituido con 
1 - 4 R1; R1 se selecciona independientemente de H, 
halógeno, NO2, -(CH2)nORb, (CH2)nS(O)pRc, -(CH2)
nC(=O)Rb, -(CH2)nNRaRa, -(CH2)nCN, -(CH2)nC(=O)
NRaRa, -(CH2)nNRaC(=O)Rb, -(CH2)nNRaC(=O)NRaRa, 
-(CH2)nNRaC(=O)ORb, -(CH2)nOC(=O)NRaRa, -(CH2)
nC(=O)ORb, -(CH2)nS(O)pNRaRa, -(CH2)nNRaS(O)pN-
RaRa, -(CH2)nNRaS(O)pRc, C1-4 alquilo sustituido con 
0 - 3 Re, -(CH2)n-C3-6 carbociclilo sustituido con 0 - 3 
Re y -(CH2)n-heterociclilo sustituido con 0 - 3 Re; R2 se 
selecciona independientemente de C2-5 alquilo susti-
tuido con 0 - 3 Re; C2-5 alquenilo sustituido con 1 - 3 
Re, arilo sustituido con 0 - 3 Re, heterociclilo sustituido 
con 0 - 3 Re y C3-6 cicloalquilo sustituido con 0 - 3 Re; 
siempre que, cuando R2 es C2-5 alquilo, y el átomo de 
carbono y los grupos unidos a este, salvo el que está 
unido al anillo de pirimidina, se puedan reemplazar 
por O, N y S; R3 se selecciona independientemente 
de H, halógeno, -(CH2)nORb, -(CH2)nS(O)pRc, -(CH2)
nC(=O)Rb, -(CH2)nNRaRa, -(CH2)nCN, -(CH2)nC(=O)
NRaRa, -(CH2)nNRaC(=O)Rb, -(CH2)nNRaC(=O)NRaRa, 
-(CH2)nNRaC(=O)ORb, -(CH2)nOC(=O)NRaRa, -(CH2)
nC(=O)ORb, -(CH2)nS(O)pNRaRa, -(CH2)nNRaS(O)pN-
RaRa, -(CH2)nNRaS(O)pRc, C1-5 alquilo sustituido con 
0 - 3 Re, (CH2)n-C3-6 carbociclilo sustituido con 0 - 3 
Re y -(CH2)n-heterociclilo que comprende átomos de 
carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, 
NR3a, O, S y sustituidos con 0 - 3 Re; R3a se selec-
ciona independientemente de H, -S(O)pRc, -C(=O)Rb, 
-C(=O)NRaRa, -C(=O)ORb, -S(O)pNRaRa, C1-5 alquilo 
sustituido con 0 - 3 Re, -(CH2)n-C3-6 carbociclilo susti-
tuido con 0 - 3 Re y -(CH2)n-heterociclilo sustituido con 
0 - 3 Re; R4 se selecciona independientemente de C1-5 
alquilo sustituido con 0 - 3 Re, (CH2)n-C3-6 carbociclilo 
sustituido con 0 - 3 Re y -(CH2)n-heterociclilo susti-
tuido con 0 - 3 Re; Ra, en cada caso, se selecciona 
independientemente de H, C1-6 alquilo sustituido con 
0 - 5 Re, C2-6 alquenilo sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 
alquinilo sustituido con 0 - 5 Re, -(CH2)n-C3-10 carboci-
clilo sustituido con 0 - 5 Re y -(CH2)n-heterociclilo sus-
tituido con 0 - 5 Re; o Ra y Ra, junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos, forman un anillo he-
terocíclico sustituido con 0 - 5 Re; Rb, en cada caso, 
se selecciona independientemente de H, C1-6 alquilo 
sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquenilo sustituido con 
0 - 5 Re, C2-6 alquinilo sustituido con 0 - 5 Re, -(CH2)
n-C3-10 carbociclilo sustituido con 0 - 5 Re y -(CH2)n-

heterociclilo sustituido con 0 - 5 Re; Rc, en cada caso, 
se selecciona independientemente de C1-6 alquilo 
sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquenilo sustituido con 
0 - 5 Re, C2-6 alquinilo sustituido con 0 - 5 Re, C3-6 
carbociclilo y heterociclilo; Rd, en cada caso, se se-
lecciona independientemente de H y C1-6 alquilo sus-
tituido con 0 - 5 Re; Re, en cada caso, se selecciona 
independientemente de C1-6, alquilo (opcionalmente 
sustituido con halógeno, OH y CN), C2-6, alquenilo, 
C2-6 alquinilo, -(CH2)n-C3-6 cicloalquilo, -(CH2)n-C4-6 he-
terociclilo, -(CH2)n-arilo, -(CH2)n-heteroarilo, F, Cl, Br, 
CN, NO2, =O, CO2H, -(CH2)nORf, S(O)pRf, C(=O)NR-
fRf, NRfC(=O)Rf, S(O)pNRfRf, NRfS(O)pRf, NRfC(=O)
ORf, OC(=O)NRfRf y -(CH2)nNRfRf; Rf, en cada caso, 
se selecciona, independientemente de H, C1-5 alquilo 
(opcionalmente sustituido con halógeno y OH), C3-6 
cicloalquilo y fenilo, o Rf y Rf, junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos, forman un anillo hete-
rocíclico opcionalmente sustituido con C1-4 alquilo; n 
se selecciona independientemente de 0, 1, 2 y 3; y 
p, en cada caso, se selecciona independientemente 
de 0, 1 y 2.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) MYERS, MICHAEL C. - LAWRENCE, R. MICHAEL 

- FINLAY, HEATHER - CHAO, HANNGUANG J. - 
MENG, WEI

(74) 194
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106949 A1
(21) P160103720
(22) 02/12/2016
(30) EP 15197999.4 04/12/2015
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) POLIPÉPTIDOS BIPARATÓPICOS QUE ANTAGO-
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NIZAN LA SEÑALIZACIÓN WNT EN CÉLULAS TU-
MORALES

(57) También secuencias específicas de estos polipép-
tidos, métodos para su fabricación y métodos para 
usarlos, que incluyen métodos para el tratamiento de 
enfermedades, tales como el cáncer.

 Reivindicación 1: Un polipéptido que se fija espe-
cíficamente a LRP5 o LRP6, caracterizado porque 
comprende: un primer dominio variable único de 
inmunoglobulina seleccionado del grupo de domi-
nios variables únicos de inmunoglobina (i) a (iii) 
definidos por comprender las siguientes secuen-
cias de CDR: (i): CDR1: TYTVG (= SEQ ID Nº 1), 
CDR2: AIRRRGSSTYYADSVKG (= SEQ ID Nº 2), 
CDR3: DTRTVALLQYRYDY (= SEQ ID Nº 3); (ii): 
CDR1: SYAMG (= SEQ ID Nº 4), CDR2: AIRRSG-
RRTYYADSVKG (= SEQ ID Nº 5), CDR3: ARR-
VRSSTRYNTGTWWWEY (= SEQ ID Nº 6); (iii): 
CDR1: RYTMG (= SEQ ID Nº 7), CDR2: AIVRSGGS-
TYYADSVKG (= SEQ ID Nº 8), CDR3: DRRGRGEN-
YILLYSSGRYEY (= SEQ ID Nº 9), y un segundo do-
minio variable de inmunoglobulina seleccionado del 
grupo de dominios variables únicos de inmunoglobu-
lina (iv) y (v) definidos por comprender las siguientes 
secuencias de CDR: (iv): CDR1: SYAMG (= SEQ ID 
Nº 10), CDR2: AISWSGGSTYYADSVKG (= SEQ ID 
Nº 11), CDR3: SPIPYGSLLRRRNNYDY (= SEQ ID 
Nº 12); (v): CDR1: SYAMG (= SEQ ID Nº 13), CDR2: 
AISWRSGSTYYADSVKG (= SEQ ID Nº 14), CDR3: 
DPRGYGVAYVSAYYEY (= SEQ ID Nº 15).

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) STRUBBE, BEATRIJS - STAELENS, STEPHA-

NIE - CROMIE, KAREN - BUYSE, MARIE-ANGE - 
KUENKELE, KLAUS-PETER - ZINZALLA, VITTORIA

(74) 194
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106950 A1
(21) P160103721
(22) 02/12/2016
(30) DE 10 2015 121 923.9 16/12/2015
(51) A23G 3/00, 3/06, A23L 1/302, 1/304, 1/305
(54) COMPUESTO MOLDEABLE Y PROCEDIMIENTO 

PARA PRODUCIR PRODUCTOS DE GELATINA
(57) Se refiere a un compuesto moldeable para producir 

productos de gelatina mediante el colado en mol-
des huecos sólidos, el cual comprende una solución 
acuosa homogénea que contienen los siguientes 
componentes: 4 a 16% en peso de gelatina que tiene 
un peso molecular medio, determinado por cromato-
grafía en gel, de al menos 130 kDa, preferiblemente 
de al menos 145 kDa, en donde la proporción de la 
gelatina que tiene un peso molecular medio mayor 
que 130 kDa es de al menos 35% en peso, prefe-
riblemente de al menos 45% en peso; 6 a 76 % en 

peso de uno o más alcoholes de azúcar; 0 a 50% en 
peso de sirope de glucosa con una viscosidad inferior 
a 800 mPa.s, preferiblemente inferior a 700 mPa.s, 
medido con un contenido de sustancia seca de 80% 
en peso y a una temperatura de 50ºC; y 0 a 50% en 
peso de sacarosa, en donde el sirope de glucosa y 
el(los) alcohol(es) de azúcar representan juntos 25 a 
76% en peso de la solución acuosa, y en donde la so-
lución acuosa tiene un contenido de sustancia seca 
de al menos 78% en peso y/o una actividad acuosa 
(valor aw) inferior a 0,75%. Se refiere además a un 
procedimiento para producir productos de gelatina 
empleando dicho compuesto moldeable, así como 
los productos de gelatina producidos mediante dicho 
procedimiento.

(71) GELITA AG
 UFERSTRASSE 7, D-69412 EBERBACH, DE
(72) BRACK, HOLGER - RAAB, ALEXANDER - LEITHE-

IM, ANNA - GÖTTLING, SONJA - DICK, EBERHARD
(74) 190
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106951 A1
(21) P160103722
(22) 02/12/2016
(51) A61K 31/352, 31/12, A61P 25/28
(54) CANNABINOIDES COMO ANTIOXIDANTES Y NEU-

ROPROTECTORES
(57) Utilización de cannabinoides como antioxidantes y 

neuroprotectotres. Para limitar el daño neurológico 
posterior a isquemias, tales como apoplejia y trauma, 
o en el tratamiento de enfermedades neuro degene-
rativas. Cannabinoides no psicoactivos como el can-
nabinol son particularmente ventajosos para utilizar.

 Reivindicación 15: Un método de tratamiento de una 
enfermedad isquémica o neurodegenerativa en el sis-
tema nervioso central de un sujeto, que comprende 
administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente 
eficaz de un cannabinoide, en el que el cannabinoide 
es: un compuesto de fórmula (1) donde R es H, alqui-
lo sustituido o no sustituido, carboxilo, alcoxi, arilo, 
ariloxi, arilalquilo, halo o amino.

(71) DIMNIK, MAXIMO
 AV. PUEYRREDON 2466, PISO 7º DTO. “D”, (C1119ACU) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) DIMNIK, MAXIMO
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982
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(10) AR106952 A1
(21) P160103723
(22) 05/12/2016
(30) US 62/262140 02/12/2015
(51) C10L 1/22, 1/18, C10M 133/16
(54) SALES DE AMONIO CUATERNARIO QUE CONTIE-

NEN AMIDAS / ÉSTERES DE ULTRA-BAJO PESO 
MOLECULAR QUE TIENEN COLAS CORTAS DE 
HIDROCARBUROS

(57) Sales de amonio cuaternario que contienen amidas 
o ésteres que tienen un sustituyente hidrocarbilo de 
peso molecular medio numérico menor de 300, y pa-
quetes de aditivos que tienen tales sales de amonio 
cuaternario y estabilidad mejorada.

(71) THE LUBRIZOL CORPORATION
 29400 LAKELAND BOULEVARD, WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106953 A1
(21) P160103724
(22) 05/12/2016
(51) G03B 21/00, 21/10, 27/00, 29/00, 27/32, B64C 39/02
(54) SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON PANTALLA 

VOLADORA
(57) Artefacto volador fijado a un estabilizador de imagen 

y ésta a una estructura que contiene un proyector y 
una pantalla con filmina retroproyectora, para que la 
imagen sea percibible desde abajo.

(71) FERNANDEZ ROJO, EDUARDO ANTONIO
 CHARCAS 2956, PISO 1º DTO. “D”, (1425) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) FERNANDEZ ROJO, EDUARDO ANTONIO
(41) Fecha: 07/03/2018

 Bol. Nro.: 982

(10) AR106954 A1
(21) P160103790
(22) 12/12/2016
(30) PCT/US2016/017135 09/02/2016
(51) E21B 17/08
(54) TRAMOS DE TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO DE-

GRADABLES PARA EL USO EN OPERACIONES 
EN FORMACIONES SUBTERRÁNEAS

(57) Un tramo de tubería de revestimiento y sistemas y 
métodos relacionados con él, caracterizado por que 
el tramo de tubería de revestimiento comprende un 
cuerpo tubular, una ventana formada a través de una 
pared lateral del cuerpo tubular y un material degra-
dable fijado al cuerpo tubular para obstruir la venta-
na. El material degradable tiene una tasa de degra-
dación superior es 0.0095 miligramos por centímetro 
cuadrado (mg/cm2) a 93.3ºC cuando se expone a una 
solución de cloruro de potasio al 15%.

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

77032-3219, US
(74) 195
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(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106955 A1
(21) P160103791
(22) 12/12/2016
(30) US 14/965060 10/12/2015
(51) C11B 3/00, 13/00, 1/10, C10L 1/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA MEJORAR LA RE-

CUPERACIÓN DE CO-PRODUCTOS A PARTIR DE 
GRANOS Y/O COMPONENTES DE GRANO UTILI-
ZADOS PARA PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y/O DE 
BIOCOMBUSTIBLE UTILIZANDO AGENTES QUE 
ROMPAN LA EMULSIÓN

(57) Se proporcionan sistemas y métodos para mejorar 
la recuperación de coproducto, tal como la recupe-
ración de aceite, a partir de granos y/o componentes 
de grano usados para la producción bioquímica y/o 
de biocombustible, tal como la producción de alcohol 
(por ejemplo, etanol), utilizando surfactantes, flocu-
lantes, y/u otros agentes que rompen la emulsión. 
En uno o más puntos antes o durante la formación 
de la emulsión, al igual que después de la formación 
de emulsión, se agregan surfactantes y/o floculantes 
al proceso de producción bioquímica y/o de biocom-
bustible, a fin de evitar emulsiones o romper las ya 
formadas, de modo de mejorar la recuperación de 
coproducto, tal como la recuperación de aceite.

 Reivindicación 1: Un método para la separación de 
coproductos de granos y/o componentes de grano 
usados para la producción bioquímica y/o de biocom-
bustible, que comprende: el sometimiento de granos 
y/o componentes de granos molidos usados para la 
producción bioquímica y/o de biocompbustoble a la 
licuación, a fin de proporcionar una solución de al-
midón licuado que incluye fibra, proteína, germen y 
aceite libre; la separación de sólidos, que incluyen 
fibra y germen, para formar la solución de almidón 

licuado; y a continuación, y antes de la fermentación, 
la separación del aceite libre de la solución de almi-
dón licuado, para obtener un coproducto de aceite, 
donde por lo menos uno de un surfactante o floculan-
te se agrega a los granos y/o componentes de grano 
molidos antes o durante la licuación, o a la solución 
de almidón licuado, antes de la separación del aceite.

(71) FLUID QUIP PROCESS TECHNOLOGIES, LLC
 1940 S. YELLOW SPRINGS STREET, SPRINGFIELD, OHIO 

45506, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106956 A1
(21) P160103793
(22) 12/12/2016
(30) US 62/266199 11/12/2015
(51) C12N 7/04, 15/33, 5/10, C07K 14/005, A61K 39/155, 

A61P 11/02
(54) CEPAS DE VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO RE-

COMBINANTE CON MUTACIONES EN EL MARCO 
DE LECTURA ABIERTO (ORF) M2-2 QUE PRO-
PORCIONAN UN RANGO DE FENOTIPOS DE ATE-
NUACIÓN

(57) En la presente se proporcionan virus sincitiales respi-
ratorios (VSR) que tienen un fenotipo atenuado que 
contiene mutaciones en el marco de lectura abierto 
M2-2 que interfieren con la expresión de la proteína 
M2-2. Las mutaciones M2-2 pueden estar presentes 
en combinación con mutaciones en otro loci. Usando 
los métodos descriptos en la presente, se proporcio-
nan combinaciones de mutaciones para lograr nive-
les deseados de atenuación. Las cepas del VSR re-
combinante descriptas en la presente son adecuadas 
para usar como vacunas vivas atenuadas contra el 
VSR. También se proporcionan secuencias de poli-
nucleótidos de los virus descriptos, como así también 
métodos para producir y usar los virus.

(71) THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRE-
SENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF 
HEALTH AND HUMAN SERVICES

 OFFICE OF TECHNOLOGY TRANSFER, NATIONAL INSTITU-
TES OF HEALTH, 6011 EXECUTIVE BOULEVARD, SUITE 325, 
MSC 7660, BETHESDA, MARYLAND 20892-7660, US

(74) 195
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106957 A1
(21) P160103796
(22) 12/12/2016
(30) US 62/265727 10/12/2015
(51) C07D 403/14, 403/10, 403/08, 403/06, A61K 31/4025, 

31/404, 31/405, A61P 35/00, 37/00
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(54) ANTICUERPOS ACOPLADOS A CIANINA QUE PE-
NETRAN EN LAS CÉLULAS

(57) Reivindicación 1: Un conjugado que penetra en las 
células que tiene la fórmula (1) ó (2), en la que Ar1 es 
cicloalquilo sustituido o no sustituido, heterocicloal-
quilo sustituido o no sustituido, arilo de anillo conden-
sado sustituido o no sustituido o heteroarilo de anillo 
condensado sustituido o no sustituido; Ar2 es cicloal-
quileno sustituido o no sustituido, heterocicloalquile-
no sustituido o no sustituido, arileno sustituido o no 
sustituido o heteroarileno sustituido o no sustituido; 
L1 es alquileno sustituido o no sustituido o heteroal-
quileno sustituido o no sustituido; P es una proteína 
que no penetra en las células; n es 1 ó 2; y z1 y z2 son 
independientemente 1 ó 2.

 Reivindicación 3: El conjugado que penetra en las 
células de la reivindicación 1 ó 2, en el que el conju-
gado que penetra en las células tiene la fórmula (3) ó 
(4), en la que R1, R2, R3 y R4 son independientemente 
hidrógeno, halógeno, CX3, -CN,-C(O)OH, -CH2C(O)
OH, -C(O)NH2, -OH, -SH, -NO2, NH2, -NHNH2, -ONH2, 
-NHC=(O)NHNH2, alquilo sustituido o no sustituido, 
heteroalquilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo sustitui-
do o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, he-
teroarilo sustituido o no sustituido; y X3 es -F, -Cl, -Br 
o -I.

(71) CITY OF HOPE
 1500 E. DUARTE ROAD, DUARTE, CALIFORNIA 91010, US
(72) LAHTZ, CHRISTOPH - YU, HUA - HERMANN, AN-

DREAS
(74) 637
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106958 A1
(21) P160103797
(22) 12/12/2016
(30) EP 15199816.8 14/12/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/496, A61P 11/00, 

17/00, 11/06, 17/06
(54) DERIVADOS DE TETRAHIDROTRIAZOLOPIRIMI-

DINA ÚTILES COMO INHIBIDORES DE HNE
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula (1), donde R1 es -C1-6-alquilo op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en -CO2R2, 
SO2R2, -NHC(O)R2, y -OR2; R2 es hidrógeno o -C1-

6-alquilo; y sales aceptables farmacéuticamente del 
mismo.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
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(72) CAPALDI, CARMELIDA - ARMANI, ELISABETTA
(74) 2306
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106959 A1
(21) P160103798
(22) 12/12/2016
(30) US 15/090926 05/04/2016
 US 15/135106 21/04/2016
(51) C07H 3/00
(54) ALMIDÓN CON DIFERENTES FUNCIONALIDADES
(57) Almidón de maíz que se puede obtener a partir del 

mutante doble de maíz waxy sugary-2 recientemente 
desarrollado que tiene una baja actividad de la almi-
dón sintasa unida a gránulos I (GBSSI), que resulta 
en un bajo nivel de amilosa. Este almidón del mutan-
te doble waxy sugary-2 tiene estabilidad al congela-
miento-descongelamiento y tiene una viscosidad alta 
en comparación con el almidón del mutante doble de 
maíz waxy sugary-2 existente. Este mutante presen-
ta, entre otras características, un perfil mejorado de 
formación de pasta, integridad de los gránulos de al-
midón, mayor tamaño de los gránulos de almidón y 
mayor viscosidad.

 Reivindicación 1: Un almidón caracterizado porque 
comprende: un contenido de amilosa de entre apro-
ximadamente 2% en peso y aproximadamente 20% 
en peso medido usando un conjunto de elementos de 
ensayo de amilosa / amilopectina; y una temperatura 
de formación de pasta de almidón acuosa que es al 
menos aproximadamente 5% mayor que la tempera-
tura de formación de pasta de almidón de un almidón 
de control medido usando el análisis RVA, en don-
de, el almidón deriva de una planta de maíz waxy-

sugary-2 que comprende al menos un alelo wxS en 
el endosperma.

(71) CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC.
 AV. DO CAFÉ, 277, TORRE B - 2º ANDAR, 04311-000 SÃO PAU-

LO, SP, BR
(72) LANE, CHRIS - JIANG, HONGXIN - OSTRANDER, 

BRAD
(74) 2306
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106960 A2
(21) P160103799
(22) 12/12/2016
(30) US 60/735224 08/11/2005
(51) C07D 213/75, A61K 31/44, A61P 7/02
(54) SALES Y POLIMORFOS FARMACÉUTICOS DE UN 

INHIBIDOR DEL FACTOR Xa
(57) Sales que comprenden un compuesto y un ácido que 

tiene actividad contra el Factor Xa de mamíferos. 
También se proveen métodos para elaborar dicho 
compuesto.

 Reivindicación 1: Una sal, caracterizada porque com-
prende un compuesto de fórmula (1) y un ácido selec-
cionado a partir del grupo que consiste en clorhídrico, 
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láctico, maleico, fenoxiacético, propiónico, succínico, 
adípico, ascórbico, alcanfórico, glucónico, fosfórico, 
tártrico, cítrico, metansulfónico, fumárico, glicólico, 
naftaleno-1,5-disulfónico, gentísico y benceno sulfó-
nico.

 Reivindicación 6: La sal de la cláusula 4, caracteriza-
da porque la sal está representada por medio de la 
fórmula (2).

 Reivindicación 8: La sal de la cláusula 7, caracteriza-
da porque tiene un patrón de difracción de rayos X en 
polvo que tiene al menos cuatro localizaciones de pi-
cos característicos aproximados que se seleccionan 
de 4,9; 9,7; 13,8; 14,1; 15,2; 17,6; 18,5; 20,8; 21,6; 
22,7; 24,1; 26,3; 26,8 grados 2q.

 Reivindicación 9: La sal de la cláusula 7, caracteriza-
da porque tiene un patrón de difracción de rayos X en 
polvo que tiene al menos ocho localizaciones de pi-
cos característicos aproximados que se seleccionan 
de 4,9; 9,7; 11,8; 13,8; 14,1; 15,2; 17,6; 18,5; 19,9; 
20,8; 21,6; 22,7; 24,1; 25,0; 26,3; 26,8 grados 2q.

(62) AR056787A1
(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICAL, INC.
 75 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02319, 

US
(72) LANGLANDS, GRAEME - KANTER, JAMES P. - 

GRANT, CRAIG
(74) 2306
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982
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(10) AR106961 A1
(21) P160103800
(22) 12/12/2016
(30) EP 15199485.2 11/12/2015
(51) C07D 401/12, 413/12, 417/12, A01N 43/40, 43/50, 

43/56
(54) AMIDAS DE ÁCIDO MALÓNICO SUSTITUIDAS 

COMO INSECTICIDA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 

donde A es O ó S; Q es uno de los radicales Q-1 a 
Q-7 del grupo de fórmulas (2); Y es arilo, hetarilo, 
arilo-C1-4-alquilo o hetarilo-C1-4-alquilo, donde los ra-
dicales antes mencionados pueden estar opcional-
mente sustituidos y los sustituyentes se seleccionan 
independientemente de halógeno, nitro, OH, ciano, 
SCN, SF5, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 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-cicloal-
quilo-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-4-al-
quilo-S(O)p-, C1-6-alquilcarbonilo, 
C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-

6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alco-
xiimino-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alqui-
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laminocarbonilo o di-C1-6-alquilaminocarbonilo; T es 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo o C2-6-alquinilo, donde los 
radicales antes mencionados están sustituidos por 
un sustituyente de la serie ciano, nitro, hidroxi, C(O)
OR2, -N(R3)(R4), C(E)R5, C(O)N(R3)(R4), N(R4)COR5, 
C(O)N(R3a)-N(R3)(R4a), OC(O)R5, S(O)pR6, Si(R7a)
(R7b)(R7c), o T es C2-6-alquenilo o C2-6-alquinilo, donde 
los radicales mencionados anteriormente pueden es-
tar opcionalmente sustituidos con uno a tres átomos 
de halógeno o con un sustituyente de la serie C1-6-al-
coxi o C1-6-haloalcoxi, o T es arilo-C1-4-alquilo, bis-
arilo-C1-4-alquilo, hetarilo-C1-4-alquilo, heterociclilo-C1-

4alquilo, oxoheterociclilo-C1-4-alquilo o 
dioxoheterociclilo-C1-4-alquilo, donde los radicales 
antes mencionados pueden estar opcionalmente 
sustituidos y los sustituyentes se seleccionan inde-
pendientemente de halógeno, nitro, OH, ciano, SCN, 
SF5, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-

6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, C1-6-al-
coxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-al-
coxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alqui-
nilo, C1-4-alquilo-S(O)p-, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-ci-
cloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloal-
quilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, 
C1-6-alquilaminocarbonilo o di-C1-6-alquilaminocarbo-
nilo, o T es C3-10-cicloalquilo, C3-10-cicloalquenilo, C4-

12-bicicloalquilo o C3-8-cicloalquilo-C1-4-alquilo, donde 
los radicales mencionados anteriormente pueden es-
tar opcionalmente interrumpidos por O, S(O)p, CO o 
NR4 y/o pueden estar sustituidos y los sustituyentes 
se seleccionan independientemente de uno a tres 
átomos de halógeno o un sustituyente de la serie cia-
no, nitro, hidroxi, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-al-
coxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alcoxicarbonilo, C1-6-alquil-
carbonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo o 
di-C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-4-alquilo-S(O)p-, C1-

4-haloalquilo-S(O)p-, C1-4-alquilcarboniloxi, arilo o he-
tarilo, donde arilo y hetarilo a su vez también pueden 
ser sustituidos independientemente una tres veces 
por halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alco-
xi, C1-4-alquilo-S(O)p-, C1-4-haloalcoxi, C1-4-haloalqui-
lo-S(O)p-, nitro o ciano; E es los radicales O, N-OR2, 
N-CN, y N-N(R3)(R4); G 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 di-C1-6-alquilaminocarbonilo, arilo, 
hetarilo, arilo-C1-4-alquilo o hetarilo-C1-4-alquilo, don-
de arilo, hetarilo, arilo-C1-4-alquilo o hetarilo-C1-4-al-
quilo cada uno puede ser sustituido una a tres veces 

por halógeno, ciano, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalqui-
lo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi y 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 halógeno, nitro, 
OH, ciano, SCN, SF5, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-

6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquiloxi; 
R1 es un radical de la serie hidrógeno, halógeno, cia-
no, 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-haloalcoxi, 
C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, cia-
no-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-alqueniloxi, C3-6-alquinilo, C3-6-alquiniloxi, 
SH, C1-6-S(O)p, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilcar-
bonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbo-
nilo, C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarboni-
lo, arilo, hetarilo, arilo-C1-4-alquilo o hetarilo-C1-4-al-
quilo, donde arilo, hetarilo, arilo-C1-4-alquilo y hetari-
lo-C1-4-alquilo opcionalmente pueden estar sustituidos 
en forma simple o múltiple, idéntico o diferente por 
halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alque-
nilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi o C1-6-alquiltio; R1a es C1-

4-alquilo; R2 es hidrógeno o es C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo o C3-6-ci-
cloalquilo-C1-4-alquilo, donde los radicales antes 
mencionados opcionalmente pueden estar sustitui-
dos en forma independiente unos de otros una hasta 
tres veces por halógeno o en forma simple por nitro, 
ciano, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi o C1-4-alquilo-S(O)p, 
o es arilo, hetarilo, arilo-C1-4-alquilo o hetarilo-C1-4-al-
quilo, donde los radicales antes mencionados opcio-
nalmente pueden estar sustituidos en forma indepen-
diente unos de otros una hasta tres veces por 
halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-alquilo-S(O)p-, C1-4-haloalcoxi, C1-4-haloalquilo-S(O)
p-, nitro y ciano; R3 es hidrógeno o es C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo o C3-6-ci-
cloalquilo-C1-4-alquilo, donde los radicales antes 
mencionados opcionalmente pueden estar sustitui-
dos una hasta tres veces por halógeno o en forma 
simple por ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquilo-
S(O)p-, C1-6-alcoxicarbonilo o C1-6-alquilcarbonilo, o R3 
es arilo, hetarilo, arilo-C1-4-alquilo o heteroarilo-C1-

4-alquilo, donde los radicales antes mencionados 
pueden estar opcionalmente 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-alquilo-S(O)p-, C1-6-alcoxicarboni-
lo o C1-6-alquilcarbonilo; R4 es hidrógeno, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-al-
coxi, C1-4-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-

6-alquilcarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, arilcarbonilo, 
arilsulfonilo o hetarilcarbonilo, donde arilcarbonilo, 
arilsulfonilo y hetarilcarbonilo cada uno puede ser 
sustituido una a tres veces por halógeno, ciano, nitro, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloal-
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coxi, o R3 y R4 están unidos entre sí a través de dos 
a seis átomos de carbono y forman un anillo, que op-
cionalmente además contiene un átomo adicional de 
la serie O, S o N y opcionalmente puede estar susti-
tuido una hasta cuatro veces con C1-2-alquilo, halóge-
no, ciano, amino o C1-2-alcoxi; R3a y R4a son indepen-
dientemente entre sí hidrógeno, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-al-
coxi, C1-4-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-

6-alquilcarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, arilcarbonilo, 
arilsulfonilo o hetarilcarbonilo, donde, arilcarbonilo, 
arilsulfonilo o hetarilcarbonilo cada uno puede ser 
sustituido una a tres veces por halógeno, ciano, nitro, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloal-
coxi; R5 es hidrógeno o es C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo o C3-6-cicloalquilo-C1-

4-alquilo, donde los radicales antes mencionados op-
cionalmente pueden estar sustituidos una hasta tres 
veces por halógeno o en forma simple por nitro, cia-
no, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi o C1-4-alquilo-S(O)p-, o 
es arilo, hetarilo, arilo-C1-4-alquilo o hetarilo-C1-4-al-
quilo, donde los radicales antes mencionados opcio-
nalmente pueden estar sustituidos en forma indepen-
diente unos de otros una hasta tres veces por 
halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-alquilo-S(O)p-, C1-4-haloalcoxi, C1-4-haloalquilo-S(O)
p-, C1-4-alcoxicarbonilo, nitro o ciano; R6 es C1-6-alqui-
lo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo o C3-

6-cicloalquilo-C1-4-alquilo, donde los radicales antes 
mencionados opcionalmente pueden estar sustitui-
dos una hasta tres veces por halógeno o en forma 
simple por nitro, ciano, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi o 
C1-4-alquilo-S(O)p, o es arilo, hetarilo, arilo-C1-4-alquilo 
o hetarilo-C1-4-alquilo, donde los radicales antes men-
cionados opcionalmente pueden estar sustituidos en 
forma independiente unos de otros una hasta tres ve-
ces por halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-alquilo-S(O)p-, C1-4-haloalcoxi, C1-4-ha-
loalquilo-S(O)p-, C1-4-alcoxicarbonilo, nitro o ciano; 
R7a, R7b, R7c son independientemente entre sí C1-6-al-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o arilo, donde arilo 
puede estar opcionalmente sustituido una hasta tres 
veces y los sustituyentes se seleccionan indepen-
dientemente de halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalqui-
lo o C1-4-alcoxi; R9 es hidrógeno, flúor, cloro, C1-4-al-
quilo, C3-6-cicloalquilo o C1-4-haloalquilo; R9a es 
hidrógeno, flúor, cloro, C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo o 
C1-4-haloalquilo; R10 es hidrógeno, flúor, cloro o C1-

4-alquilo; R10a es hidrógeno, flúor, cloro o C1-4-alquilo; 
m es 0, 1, 2 ó 3; n es 0, 1, 2 ó 3; y p es 0, 1 ó 2.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) TURBERG, ANDREAS - GÖRGENS, ULRICH - EIL-

MUS, SASCHA - CEREZO-GALVEZ, SILVIA - ALIG, 
BERND - PORTZ, DANIELA - ILG, KERSTIN - 
HOFFMEISTER, LAURA - MAUE, MICHAEL - HEIL, 
MARKUS

(74) 1102
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982
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(10) AR106962 A1
(21) P160103801
(22) 12/12/2016
(51) H01Q 1/12, 19/10, 19/12
(54) SISTEMA DE FIJACIÓN DE UNA ANTENA PARABÓ-

LICA
(57) Pertenece al campo de los equipos electroelectróni-

cos destinados a la captación de señales de televi-
sión, constituido por una base (1) de fijación de la 
antena en superficie formada por una chapa provista 
de doblados (2) a 90º que contiene orificios (3) para 
el paso de elementos de fijación a la superficie, así 
como aberturas (4) de formato semi-circular para la 
guía del elemento saliente (5) integrado al acoplador 
(6) estando dichos doblados (2) provistos también 
por orificios (7) para el paso de los elementos de fi-
jación (8) del acoplador (6) estando formados dichos 
acopladores (6) formados por cuerpos cilíndricos 
provistos con orificios (9) y salientes (5) así como por 
una gran abertura (11) en su región central, biparti-
da, de forma que dichos acopladores (6) están fija-
dos a un tubo cilíndrico (10) levemente curvo estan-
do ahuecados dichos acopladores (6) de fijación en 
sus extremos de modo que permite el paso del cable 
coaxial (no ilustrado) que se conecta al convertidor 
LNBF (no ilustrado) de bajo ruido; el plato parabólico 
(13) esta fijado a la base superior (14) por medio de 
elementos de fijación (15) y a su vez esta fijado al 
acoplador (6) en la medida que la base superior (14) 
está provista de dos pares de salientes roscados in-
ternamente (17) y de una lengüeta (18) de fijación de 
soporte (19) del LNBF.

(71) CARVALHO DA SILVA, ALTAIR
 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 660, 09110-150 SANTO AN-

DRÉ, SP, BR
(72) CARVALHO DA SILVA, ALTAIR
(74) 471
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106963 A2
(21) P160103802
(22) 12/12/2016
(30) US 61/109475 29/10/2008
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, 413/14, 417/14, A61K 

31/454, 31/4545, 31/4725, 31/496, 31/517, 31/5377, 
A61P 35/00, 29/00

(54) COMPUESTOS DE ISOINDOLINA Y COMPOSICIO-
NES FARMACÉUTICAS DE LOS MISMOS

(57) Un compuesto que tiene la fórmula (1), o una sal, sol-
vato, prodroga o estereoisómero farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en donde: X es C(=O) o CH2; m 
es un número entero de 0, 1, 2 ó 3; R4 es C3-10 cicloal-
quilo, heterociclilo de 5 a 10 miembros, heteroarilo de 
5 a 10 miembros, C0-4 alquil-NR41R42; en donde el ci-
cloalquilo, heterociclilo, y heteroarilo están cada uno 
opcionalmente sustituido con uno o más halógeno, 
C1-6 alquilo, -CO-NR43R44, -COOR45, o C0-4 alquil-C6-10 
arilo, en donde el arilo puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o mas halógenos; y R41, R42, R43, 
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R44 y R45 son cada uno, de manera independiente, 
hidrógeno o C1-6 alquilo.

(62) AR074001A1
(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
(74) 194
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106964 A1
(21) P160103803
(22) 13/12/2016
(30) CL 3609-2015 11/12/2015
(51) C22B 26/00, 26/12
(54) SISTEMA Y PROCESO SECUENCIAL ELECTROLÍ-

TICO PARA AUMENTAR LA CONCENTRACIÓN DE 
LITIO PRESENTE EN SALMUERAS

(57) Un sistema secuencial electrolítico para aumentar la 
concentración de litio presente en salmueras natura-
les que reemplaza pozas o piscinas de evaporación 
evitando la pérdida de agua. El sistema comprende 
al menos una fase secuencial replicable (1), donde 
dicha fase secuencia replicable comprende a su vez 
al menos tres mecanismos unidos secuencialmente 
en tres etapas; una etapa I (E-I) que comprende un 
mecanismo ordenado compuesto por una o más cel-
das electrolíticas o electro diálisis (4), una etapa II 
(E-II) que comprende un mecanismo de precipitación 
(17) y una etapa III (E-III) que comprende un meca-
nismo de separación sólido / líquido (21); el sistema 
comprende además una fuente de salmuera (2) y 
una fuente de agua limpia (5) ambas conectadas con 
la E-I, al menos un estanque de almacenamiento de 
diluido (8) que recibe conectado con la E-I, una zona 
de recuperación de salmuera conectada con el es-
tanque de almacenamiento de diluido, una válvula de 
distribución de flujo concentrado producido (12) dis-
puesta entre la E-I y la E-II, una fuente de suministro 
de reactivos e insumos de precipitación (15) conecta-
da con la E-II, una fuente de suministro de reactivos 

e insumos de separación (19) conectada con la E-III 
y un estanque de almacenamiento de sales precipita-
das (25) que recibe el flujo saliente de la E-III.

(71) PROPIPE MAQUINARIAS LTDA.
 COYANCURA 2283, OF. 701, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CL
(72) ARAYA BORQUEZ, VICTOR - CORTES PANTOJA, 

MARCO - SIMPSON ALVAREZ, JAIME ROBERTO
(74) 772
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106965 A1
(21) P160103806
(22) 13/12/2016
(30) EP 15199879.6 14/12/2015
(51) B01J 4/00, D21C 1/02
(54) DISPOSITIVO DE AHORRO DE VAPOR
(57) El dispositivo de ahorro de vapor para un sistema de 

explosión por vapor, para el pretratamiento hidrotér-
mico de la biomasa comprende un cuerpo tubular 30 
con un primer extremo abierto 32 y un segundo ex-
tremo abierto 34. Donde el primer extremo abierto 32 
está adaptado de modo que se acople a una abertura 
de salida 14 de un recipiente del reactor 10 de explo-
sión por vapor, y donde el segundo extremo abierto 
34 está adaptado de modo que se acople a una línea 
de descarga 18. La superficie interior 36 del cuerpo 
tubular 30 de la boquilla 16 puede comprender una 
estructura grabada helicoidal 38.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(72) GRASER, KONSTANZE - HORTSCH, RALF - HOP-

PE, THOMAS - HUEHNLEIN, BJOERN
(74) 108
(41) Fecha: 07/03/2018
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 Bol. Nro.: 982

(10) AR106966 A2
(21) P160103807
(22) 13/12/2016
(30) EP 08164212.6 12/09/2008
(51) B65D 47/42, A47L 25/08, C11D 17/04
(54) UN ENVASE PARA DISPENSACIÓN INFERIOR 

QUE COMPRENDE UNA COMPOSICIÓN FLUIBLE 
PARA LAVADO DE ROPA

(57) Un envase para dispensación inferior que comprende 
una composición fluible para lavado de ropa, dicho 
envase para dispensación inferior comprende: un 
contenedor comprimible en el cual se almacena la 
composición fluible para lavado de ropa, y un dispo-
sitivo de dispensación que incorpora un dispositivo 
de pretratamiento de telas, estando ubicados el dis-
positivo de dispensación y el dispositivo de pretra-
tamiento de telas en la parte inferior del contenedor 
comprimible.

(62) AR073570A1
(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SINGLETON, STEPHEN JOHN - PARRY, ALYN JA-

MES
(74) 108

(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106967 A1
(21) P160103808
(22) 13/12/2016
(30) US 14/967552 14/12/2015
(51) G03G 15/00, 15/08, 21/00, 21/16, H01R 13/629
(54) UNIDAD REEMPLAZABLE PARA UN DISPOSITIVO 

DE FORMACIÓN DE IMÁGENES ELECTROFOTO-
GRÁFICAS QUE TIENE UN CONECTOR ELÉCTRI-
CO REPLEGABLE

(57) Una unidad reemplazable para un dispositivo de for-
mación de imágenes electrofotográficas de acuerdo 
con un ejemplo incluye una carcasa que tiene un 
depósito de toner. Un conector eléctrico montado en 
la carcasa puede moverse entre una posición reple-
gada y una posición operativa. El conector eléctrico 
incluye un contacto eléctrico para tomar contacto con 
un correspondiente contacto eléctrico en el dispositi-
vo de formación de imágenes. El contacto eléctrico 
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está conectado a un circuito de procesamiento en la 
carcasa. En la posición replegada, el conector eléctri-
co está introducido en una porción de la carcasa. En 
la posición operativa, el conector eléctrico está ex-
puesto para permitir al contacto eléctrico tomar con-
tacto con el contacto eléctrico correspondiente en el 
dispositivo de formación de imágenes. Una conexión 
está conectada de forma operativa al conector eléc-
trico e incluye una superficie de engranaje accesible 
en un exterior de la carcasa para recibir una fuerza 
de accionamiento. El movimiento de la conexión de 
accionamiento mueve el conector eléctrico.

(71) LEXMARK INTERNATIONAL, INC.
 740 WEST NEW CIRCLE ROAD, LEXINGTON, KENTUCKY 

40550, US
(72) WILLIAMSON, RANDAL SCOTT - MARTIN, KYLE 

BRADLEY - CARPENTER, BRIAN SCOTT
(74) 637
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106968 A1
(21) P160103809
(22) 13/12/2016
(30) DE 10 2015 121 757.0 14/12/2015
(51) A61F 2/02
(54) IMPLANTE
(57) Un implante (1) para uso en la oclusión de aneuris-

mas (A) en vasos sanguíneos (Z) en la zona de rami-
ficaciones de vasos (X, Y), de forma particular aneu-
rismas de la bifurcación, presentándose el implante 
(1) en un estado expandido, en el que se implanta en 
el vaso sanguíneo (Z), y en un estado contraído, en 
el que se puede desplazar por el vaso sanguíneo (Z), 
presentando el implante (1) una sección de fijación 

proximal (3) con la que el implante (1) se puede fijar 
a una pared vascular del vaso sanguíneo (Z), una 
sección distal (5) en la que el implante (1) se ensan-
cha radialmente respecto a la sección de fijación (3) 
y que está determinada para el posicionamiento en o 
antes del aneurisma (A), y una sección de transición 
(4) entre la sección de fijación (3) y la sección distal 
(5), estando formado el implante (1) por filamentos 
(10) unidos o entrecruzados entre sí y juntándose 
centralmente en la sección de transición (4) uno o 
varios filamentos (10) que parten de la sección de 
fijación (3) o de la sección distal (5), y en donde los 
filamentos (10) en la sección de transición (4) discu-
rren al menos por zonas a través de un manguito (7). 
De esta forma se proporciona un implante (1) espe-
cialmente flexible cuya sección distal (5) puede ajus-
tarse adecuadamente también a formas de aneuris-
ma irregulares.

(71) PHENOX GMBH
 LISE-MEITNER-ALLEE 31, D-44801 BOCHUM, DE
(72) HANNES, RALF - MONSTADT, HERMANN - 

HENKES, HANS
(74) 1342
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982
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(10) AR106969 A1
(21) P160103810
(22) 13/12/2016
(30) EP 15382667.2 28/12/2015
(51) H01R 4/24
(54) CONTACTO ELÉCTRICO
(57) El contacto eléctrico para cables eléctricos-compren-

de una base (1) y al menos un elemento de corte y 
conexión (2), definiendo el o cada par de elementos 
de corte y conexión (2) un borde de corte inicial (3) y 
una porción de corte y conexión (4) y se caracteriza 
porque dicho borde de corte inicial (3) está más cerca 
de la base (1) que dicha porción de corte y conexión 
(4).

(71) SIMON, S.A.U.
 DIPUTACIÓN, 390-392, E-08013 BARCELONA, ES
(72) ACIÉN FERNÁNDEZ, JONATAN
(74) 1342
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106970 A1
(21) P160103811
(22) 13/12/2016
(30) EP 15199851.5 14/12/2015
(51) G10L 19/00, 19/02, 19/06
(54) APARATO Y MÉTODO PARA EL PROCESAMIENTO 

DE UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA
(57) Se refiere a un aparato para el procesamiento de una 

señal de audio codificada (100). La señal de audio 
(100) comprende una secuencia de unidades de ac-
ceso (100’), cada unidad de acceso comprende una 
señal de núcleo (101) con una primera anchura es-

pectral y parámetros que describen un espectro por 
encima de la primera anchura espectral. El aparato 
comprende: un demultiplexor (1) para la generación, 
a partir de una unidad de acceso (100’) de la señal de 
audio codificada (100), de dicha señal de núcleo (101) 
y un conjunto de dichos parámetros (102), un sobre-
muestrador (2) para el sobremuestreo de dicha señal 
de núcleo (101) de dicha unidad de acceso (100’) y la 
salida de un primer espectro sobremuestreado (103) 
y un segundo espectro sobremuestreado consecutivo 
a tiempo (103’), el primer espectro sobremuestreado 
(103) y el segundo espectro sobremuestreado (103’), 
ambos, tienen el mismo contenido que la serial de 
núcleo (101) y tienen una segunda anchura espec-
tral que es mayor que la primera anchura espectral 
del espectro de núcleo (101), un convertidor de pa-
rámetros (3) para la conversión de los parámetros de 
dicho conjunto de parámetros (102) de dicha unidad 
de acceso (100’) para obtener parámetros converti-
dos (104, 104’), y un procesador de llenado de hue-
cos espectrales (4) para el procesamiento de dicho 
primer espectro sobremuestreado (103) y dicho se-
gundo espectro sobremuestreado (103’) por el uso 
de dichos parámetros convertidos (104). Se refiere 
también a un método correspondiente.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) DISCH, SASCHA - NIEDERMEIER, ANDREAS
(74) 438
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982
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(10) AR106971 A1
(21) P160103812
(22) 13/12/2016
(51) B64C 1/00, 3/00, 11/64
(54) AVIÓN CON SUSTENTACIÓN FORZADA
(57) Se refiere a un avión, en donde gran parte de la sus-

tentación la realizan varias turbinas horizontales, que 
empujan el aire hacia abajo, las turbinas no tienen 
impulsores individuales, ni tampoco conexión mecá-
nica alguna, estas giran por el efecto del flujo de ga-
ses que produce una turbina frontal, ubicada debajo 
de la nariz del avión. Este flujo de gases se desplaza 
contenido por de un medio caño, en donde en la cara 
longitudinal interna, sobresalen las aletas de las tur-
binas, que van a girar por la circulación de los gases. 
La otra media cara es abierta, no tiene hacia afuera 
contención para los gases, esta va a constituir el bor-
de lateral de cada ala. Si separamos el flujo de gases 
en dos partes, en un corte vertical, una accionará las 
turbinas, y la otra que se encuentra libre, va a realizar 
el efecto de reacción contra el aire, a fin de conseguir 
el desplazamiento hacia delante del avión.

(71) GRANDI, HUGO SANTIAGO
 COLON 424, (1704) RAMOS MEJÍA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) GRANDI, HUGO SANTIAGO
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106972 A1
(21) P160103813
(22) 13/12/2016
(30) BR 10 2015 031525-2 16/12/2015
(51) G01G 21/23, 21/28, 23/06
(54) CONJUNTO DE BARRA DE PESAJE
(57) Se describe un conjunto de barra de pesaje compues-

to por una pieza estructural (1) hueca, posicionándo-
se en su interior dos celdas de carga (2), incluyendo 
también dos zapatas de apoyo (4) en el suelo. Cada 
una de las celdas de carga (2) está unida en uno de 
los extremos con la pieza estructural (1) por medio 
de un bloque de fijación (3) y en su otro extremo con 
la correspondiente zapata de apoyo (4) en el suelo.

(71) ROBERT BOSCH LIMITADA
 VIA ANHANGUERA KM. 98, VILA BOA VISTA, 13065-900 CAMPI-

NAS, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982
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(10) AR106973 A1
(21) P160103814
(22) 13/12/2016
(30) EP 15200280.4 15/12/2015
(51) F16D 3/03, 3/06, 3/27
(54) AJUSTE DE LA LONGITUD DE UN EJE DE TRANS-

MISIÓN
(57) Ajuste de longitud (7) para un eje de transmisión (1), 

en donde el ajuste de la longitud (7) tiene lo siguiente: 
Un primer elemento giratorio (9) con un primer denta-
do longitudinal (11), y un segundo elemento giratorio 
(10) con un segundo dentado (12), en donde el pri-
mer dentado longitudinal (11) y el segundo dentado 
longitudinal (12) engranan entre si y son axialmente 
desplazables entre si; en donde en una porción ex-
trema del primer elemento giratorio (9), un huelgo de 
diente (25) entre dos dientes longitudinales (13, 13’) 
del primer dentado longitudinales (11) está obstruido; 
y en donde la altura radial de un diente longitudinal 
(28) del segundo dentado longitudinal (12) está re-
ducida con respecto a los dientes longitudinales re-
siduales (24), de manera tal que solamente el diente 
longitudinal (28) de altura radial reducida puede ser 
axialmente insertado en el huelgo de diente obstrui-
do (25); en donde dicho huelgo de diente (25) está 
obstruido por una porción bloqueante (27) del primer 

elemento giratorio (9), producida por conformación o 
mediante una conexión material de una espiga que 
descansa en una perforación del primer elemento gi-
ratorio (9), en donde la porción bloqueante (27) o la 
espiga esté dispuesta en el huelgo de diente o en 
una extensión axial con respecto al huelgo de diente 
(25).

(71) SPICER GELENKWELLENBAU GMBH
 WESTENDHOF 5-9, D-45143 ESSEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982
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(10) AR106974 A1
(21) P160103815
(22) 13/12/2016
(30) EP 15200221.8 15/12/2015
 EP 16187387.2 06/09/2016
(51) C07C 257/12, A01N 37/52
(54) DERIVADOS DE FENILAMIDINA MICROBICIDAS
(57) Además, la presente se refiere a composiciones agro-

químicas que comprenden compuestos de formula 
(1), a la preparación de estos compuestos y al uso de 
los compuestos o las composiciones en la agricultura 
u horticultura para combatir, prevenir o controlar la 
infestación de plantas, cultivos alimentarios cosecha-
dos, semillas o materiales no vivos por microorganis-
mos fitopatogénicos, en particular, hongos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de, R1 y R2 se seleccionan cada uno independien-
temente de alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-8; o R1 y R2 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos 
forman un grupo cíclico saturado de tres a seis miem-
bros, que opcionalmente pueden contener un átomo 
de oxigeno o un átomo de azufre; R3 es hidrógeno, 
halógeno o alquilo C1-4; R4 es alquilo C1-4 o haloalquilo 
C1-4; R5 y R6 se seleccionan cada uno independiente-
mente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 
alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
(sustituido opcionalmente con de uno a tres grupos 
R7), arilalquilo C1-4, donde el arilo está sustituido op-
cionalmente con de uno a tres grupos R7, heteroari-
lalquilo C1-4 donde el heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con de uno a tres grupos R7 y heteroarilo 
(sustituido opcionalmente con de uno a tres grupos 
R7); X es NR8, O ó S; cada R7 se selecciona indepen-
dientemente de halógeno, ciano, hidroxilo, amino, ni-
tro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halo-
cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalcoxi 
C3-6, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, cicloalquiltio C3-6, 
alaquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfo-
nilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilcarbonilo C1-4, 
alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alqueniloxi C2-6, ha-
loalqueniloxi C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6alqui-
nilo C2-6, alquiniloxi C2-6, arilo, arilalquilo C1-4, ariloxi, 
heteroarilo, heteroarilalquilo C1-4 y heteroariloxi; y R8 
se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 y 
cicloalquilo C3-6; o una sal o un N-óxido de los mis-
mos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) LAMBERTH, CLEMENS - SULZER-MOSSE, SARAH 

- HOFFMAN, THOMAS JAMES - GAGNEPAIN, JU-
LIEN DANIEL HENRI - WEISS, MATTHIAS

(74) 764
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106975 A1
(21) P160103816
(22) 13/12/2016
(30) JP 2015-254026 25/12/2015
(51) F16L 15/04, C23D 5/26, 7/04, C23C 28/00
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA CAÑO O TUBO Y MÉ-

TODO PARA PRODUCIR LA CONEXIÓN ROSCADA 
PARA CAÑO O TUBO

(57) Una conexión roscada para caño o tubo con una 
excelente propiedad de anti-desalineación y con un 
adecuado esfuerzo de torsión de respaldado, y ade-
más con una excelente resistencia a la corrosión y 
una excelente adhesividad de un recubrimiento lubri-
cante sólido, y proveer un método para la producción 
de la conexión roscada para caño o tubo. La cone-
xión roscada para caño o tubo de acuerdo con la pre-
sente forma de realización incluye un vástago (13) 
y una caja (14). El vástago (13) y la caja (14) tienen 
superficies de contacto que incluyen porciones ros-
cadas (15) y (20) y porciones de contacto metálica 
no roscadas. La conexión roscada para caño o tubo 
comprende una capa enchapada de aleación (21) 
que consiste de una aleación Zn-Ni sobre la superfi-
cie de contacto de por lo menos uno del vástago (13) 
y la caja (14), una capa de fosfatación (22), y un re-
cubrimiento lubricante sólido (23). Estas se apilan en 
un orden que sigue la capa enchapada de aleación 
(21), la capa de fosfatación (22), y el recubrimiento 
lubricante sólido (23), a partir del lado de la superficie 
de contacto.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP

 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
(72) KIMOTO, MASANARI - GOTO, KUNIO
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(74) 952
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106976 A1
(21) P160103817
(22) 13/12/2016
(30) US 14/968728 14/12/2015
(51) A01C 21/00, A01G 1/00, G01N 33/24, G06F 19/00
(54) GENERACIÓN DE MODELOS DIGITALES DEL 

RENDIMIENTO RELATIVO DE UN CULTIVO BASA-
DO EN LOS VALORES DE NITRATO EN EL SUELO

(57) En una forma de realización, un sistema de compu-
tación de inteligencia agrícola recibe mediciones del 
nitrato en el suelo durante una fracción particular de 
desarrollo de un cultivo y los correspondientes rendi-
mientos de cultivo. Sobre la base al menos en parte 
de las mediciones del nitrato y los correspondientes 
rendimientos del cultivo, el sistema determina rendi-
mientos máximos para cada una de una pluralidad de 
localizaciones y convierte cada valor de rendimiento 
del cultivo en un rendimiento relativo del cultivo al 
dividir el valor de rendimiento del cultivo por el ren-
dimiento máximo del cultivo para la localización. Me-
diante el uso de los rendimientos relativos del cultivo 
y los correspondientes valores de nitrato en el suelo, 
el sistema genera un modelo digital de rendimiento 
relativo del cultivo como una función del nitrato en 
el suelo durante la fracción particular de desarrollo 
del cultivo. Cuando el sistema recibe las mediciones 
de nitrato en el suelo en un campo particular durante 
la fracción particular de desarrollo de un cultivo, el 
sistema calcula un valor de rendimiento relativo me-
diante el uso del modelo del rendimiento relativo del 
cultivo.

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

US
(72) GUPTA, ANKUR - XU, YING - XU, LIJUAN
(74) 2306
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106977 A1
(21) P160103818
(22) 13/12/2016
(30) US 62/266760 14/12/2015
(51) C07D 513/04, 211/56, A61K 31/445, A61P 25/28
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA EN-

FERMEDAD DE ALZHEIMER Y/O LA ANGIOPATÍA 
AMILOIDE CEREBRAL

(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene una es-
tructura representada por la fórmula (1) ó (2), donde: 
R1, R2, R4 se seleccionan independientemente entre 
H, alquilo C1-8, arilo, (CH2)n-arilo, (CH2)n-heteroarilo; 
n = 0 - 8; X1, X2 se seleccionan independientemente 
entre CO, SO, SO2, -CONH-, SO2NH-, SONH-; y A1, 
A2, B1, B2, C1, C2 se seleccionan independientemente 
entre H, OR4, F, con la salvedad de que el compuesto 
no es 2-acetamido-1,2-didesoxinojirimicina o 2-ace-
tamido-1,2-didesoxigalactonojirimicina, o una de sus 
sales, solvatos o profármacos farmacéuticamente 
aceptables.

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC.
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US
(72) BOYD, ROBERT
(74) 2306
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE MARZO DE 2018 31

(10) AR106978 A1
(21) P160103819
(22) 13/12/2016
(30) US 62/267005 14/12/2015
(51) A61K 9/14, 39/395, 39/245, 39/23, 39/12, A61P 37/04
(54) VACUNAS FELINAS DE NÚCLEO HÍBRIDO
(57) Una vacuna híbrida para proteger un felino contra en-

fermedades asociadas a enfermedades respiratorias. 
La vacuna incluye comúnmente un antígeno felino. 
También métodos para proteger felinos contra enfer-
medades asociadas a enfermedades gastrointestina-
les y respiratorias felinas, que incluyen, entre otras, 
calicivirus felino, rinotraqueitis felina y panleucopenia 
felina, y métodos para producir la vacuna felina.

 Reivindicación 1: Una composición inmunógena no 
adyuvante caracterizada porque comprende: a) Ri-
notraqueitis felina; b) Calicivirus felino; c) Calicivirus 
felino virulento sistémico; y d) Panleucopenia felina.

 Reivindicación 2: La vacuna o composición inmunó-
gena no adyuvante de acuerdo con la reivindicación 
1 caracterizada porque el calicivirus felino y el calici-
virus felino virulento sistémico están inactivados.

 Reivindicación 3: La composición inmunógena no 
adyuvante de acuerdo con la reivindicación 2, carac-
terizada porque el calicivirus felino y el calicivirus fe-
lino virulento sistémico están inactivados físicamente 
mediante tratamiento con radiación UV, radiación con 
rayos X, radiación gamma, congelamiento-descon-
gelamiento y/o calor.

 Reivindicación 4: La composición inmunógena no 
adyuvante de acuerdo con la reivindicación 2, ca-
racterizada porque el calicivirus felino y el calicivirus 
felino virulento sistémico están inactivados química-
mente mediante tratamiento con uno o más agentes 
de inactivación químicos, en donde, con preferencia, 
uno o más agentes de inactivación químicos se se-
leccionan del grupo que consiste en b-propiolactona, 
gluteraldehido, etilenimina, b-etilenimina, etilenimina 
binaria, acetiletilenimina, ozono y/o formaldehído.

 Reivindicación 5: La composición inmunógena no 
adyuvante de acuerdo con la reivindicación 1, carac-
terizada porque el calicivirus felino se selecciona del 
grupo que consiste en: FCV-255, FCV-2280, FCV-
U1, FCV-Diva, FCV-F9, FCV-F4 y FCV-M8.

 Reivindicación 8: La composición inmunógena no ad-
yuvante de acuerdo con la reivindicación 6, caracteri-
zada porque el calicivirus virulento sistémico es DD1.

 Reivindicación 14: La composición inmunógena no 
adyuvante de acuerdo con la reivindicación 12, ca-
racterizada porque la composición inmunógena no 
adyuvante está en forma liofilizada.

 Reivindicación 15: Un método para inmunizar felinos 
contra enfermedades asociadas a la rinotraqueitis fe-
lina, panleucopenia felina y calicivirus, caracterizado 
porque el método comprende la etapa de administrar 
a felinos la composición inmunógena de acuerdo con 
la reivindicación 1.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC.
 2621 NORTH BELT HIGHWAY, ST. JOSEPH, MISSOURI 64506-

2002, US
(72) HESS, JENNIFER
(74) 194
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106979 A1
(21) P160103820
(22) 13/12/2016
(30) ES P 201531808 14/12/2015
(51) H05B 6/10
(54) DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO POR INDUC-

CIÓN MAGNÉTICA
(57) Dispositivo de calentamiento por inducción magnéti-

ca, que comprende un cuerpo cilíndrico (4, 4’) accio-
nable en giro y provisto con imanes (2) longitudinal-
mente dispuestos en la periferia del cuerpo cilíndrico 
(4, 4’) según una distribución con polaridades alter-
nas de los sucesivos imanes (2) en la distribución, 
yendo alrededor de dicho cuerpo cilíndrico (4, 4’) un 
serpentín (1, 1’) de circulación de un fluido a calentar, 
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donde el serpentín (1, 1’) se aloja dentro de una car-
casa (9, 9’) de un material conductor eléctrico y con-
ductor térmico, en la cual por influencia magnética de 
los imanes (2) en movimiento se genera un calor que 
se transmite al serpentín (1, 1’).

(71) MAXWELL & LORENTZ, S.L.
 RECINTO INTERIOR ZONA FRANCA C/ ANDORRA, NAVE 16H, 

E-11011 CÁDIZ, ES
(72) MARTÍNEZ RUÍZ, MANUEL
(74) 1085
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106980 A1
(21) P160103821
(22) 14/12/2016
(51) E04C 2/284, E04B 1/62, 1/64
(54) MEMBRANA POLIURETÁNICA
(57) Una membrana de colocación en frío para ser usada 

en la impermeabilización de cubiertas de todo mate-
rial y tipo y en general obras y construcciones, consis-
te en un geotextil no-tejido, de filamentos continuos, 
100% de poliéster, u otro tipo de sustrato que aporte 
la resistencia mecánica y capacidad de pegado ne-
cesarios. Sobre la misma se aplica una capa pareja 
y uniforme de pintura poliuretánica especialmente 
formulada. La membrana presenta en su perímetro 
una franja de 5 cm. la cual está libre de pintura y que 

se utiliza para unir con la membrana subsiguiente. El 
conjunto así formulado resulta altamente impermea-
ble y transitable.

(71) ZIMERMAN, GUSTAVO
 AGUILAR 2190, PISO 5º DTO. “C”, (1426) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 ZYSMAN, ALEJANDRO
 AV. PATRICIAS ARGENTINAS 1148, DTO. “325”, (1619) GARIN, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ZIMERMAN, GUSTAVO - ZYSMAN, ALEJANDRO
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106981 A1
(21) P160103822
(22) 14/12/2016
(30) EP 15199792.1 14/12/2015
(51) A61K 8/34, 8/67, A61Q 17/00
(54) UNA COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA
(57) La presente se refiere a una composición antimicro-

biana que comprende: a) Timol; b) Terpineol; c) Nia-
cinamida o sus derivados; y d) una base cosmética-
mente aceptable.

 Reivindicación 2: Una composición de acuerdo con la 
reivindicación 1 que también comprende al menos un 
péptido antimicrobiano (PAM).

 Reivindicación 3: Una composición de acuerdo con 
la reivindicación 2, donde el péptido antimicrobiano 
(PAM) es LL-37.

 Reivindicación 4: Una composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde 
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la cantidad de timol oscila entre el 0,001 y el 5% en 
peso de la composición.

 Reivindicación 14: Uso de una composición de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 
1 a 10 para obtener un beneficio antimicrobiano.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) MATHAPATHI, MRUTHYUNJAYA SWAMY - MAJUM-

DAR, AMITABHA - AGARWAL, KHUSHBU
(74) 108
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106982 A1
(21) P160103823
(22) 14/12/2016
(51) C07K 1/00, B28Y 5/00, A61K 9/51
(54) PROCESO DE OBTENCIÓN DE NANOTRANSPOR-

TADORES DE SUSTANCIAS LIPOFÍLICAS
(57) Proceso de obtención de nanotransportadores de 

sustancias lipofílicas caracterizado porque compren-
de los siguientes pasos: a) diluir en solución salina 
clara de huevo; b) ajustar el pH a un valor menor 
de 7; c) refrigerar; d) centrifugar y separar el sobre-
nadante; e) ajustar el pH a valor de entre 9 y 12; f) 
calentar hasta desnaturalizar las proteínas; enfriar. 
Y nanotransportadores de sustancias lipofílicas que 
comprenden clara de huevo.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) RAMEL, JAVIER - PÉREZ, ADRIÁN - SPONTON, 

OSVALDO - SANTIAGO, LILIANA
(74) 2194
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106983 A1
(21) P160103824
(22) 14/12/2016
(51) F03D 3/00, 3/02
(54) AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL
(57) Aerogenerador de eje vertical, de doble rotor Darrieus 

y Savonius, en donde comprende una base de sus-
tentación asociada a un eje principal fijo por uno de 
sus extremos y por el otro extremo distal se vincula 
en su montaje por medio de un par de aros, un ge-
nerador circunferencial integrado directamente al eje 
principal dispuesto en forma concéntrica y radial a 
dicho eje, a su vez dicho generador contiene un esta-
tor que incluye segmentos porta imanes de neodimio 

y segmentos bobinados multipolos interconectados 
entre sí y ensamblados en material aislante, además 
tiene un eje giratorio con rulemanes asociado a unos 
pares de aros como medio de encastre de dichas as-
pas, correspondientes a ambos rotores.

(71) OSINAGA, DANIEL ALBERTO
 DIAGONAL GAUDINO 1250, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) OSINAGA, DANIEL ALBERTO
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106984 A1
(21) P160103825
(22) 14/12/2016
(30) EP 15382652.4 21/12/2015
(51) B65D 33/01, 81/26, 75/58, 75/00, 81/22
(54) ENVASE FLEXIBLE CON UNA CARACTERÍSTICA 

DE TIRANTEZ
(57) Las formas de realización de una bolsa flexible com-

prenden un cuerpo de bolsa, un panel plegado perfo-
rado colapsable, un sello de apertura dispuesto entre 
el panel plegado perforado colapsable y los segun-
dos extremo de la pared frontal y la pared trasera, 
en donde el sello de apertura adhiere el segundo 
extremo de la pared frontal al segundo extremo de 
la pared trasera que oculta así el panel plegado per-
forado colapsable. La liberación o remoción del sello 
de apertura es operable para exponer el panel plega-
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do perforado colapsable y aplicación de una fuerza 
de tracción es operable para expandir hacia afuera el 
panel plegado perforado colapsable para permitir el 
drenaje de líquido o la dispensación de polvo seco o 
copos desde la cámara de bolsa.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) TOGNOLA, MARCELLO - ARROYO VILLÁN, MARIA 

ISABEL - FARSTAD, ANDRE
(74) 884
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106985 A1
(21) P160103826
(22) 14/12/2016
(30) US 14/967971 14/12/2015
(51) E21B 47/00, G01V 1/133
(54) GENERACIÓN DE ONDAS TUBULARES
(57) Un método para generar una onda tubular en un 

sistema tubular implica hacer oscilar un émbolo en 
un sistema de cámara para aumentar y reducir de 
manera alternada un volumen neto, extraer fluido del 
sistema tubular y regresar el fluido al sistema tubu-
lar e introducirlo y sacarlo del sistema de cámara, 
generar una onda tubular y guiar la onda tubular al 
sistema tubular. Además, un sistema sensor genera-
dor de la onda tubular tiene un sistema de cámara, 
un émbolo, una unidad para hacer oscilar el émbolo 
dentro del sistema de cámara para generar una onda 
tubular, un pasaje de flujo para guiar la onda tubular 
hacia el sistema tubular y un sensor para recibir la 
señal de onda tubular y/o respuesta del sistema tu-
bular. El método y sistema puede funcionar con o sin 
una válvula de encendido o acumulador, sin agregar 
ni quitar fluido del sistema tubular.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) KEILERS, ADAM - SHAMPINE, ROD WILLIAM
(74) 884
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106986 A1
(21) P160103827
(22) 14/12/2016
(51) F02B 69/04
(54) DISPOSITIVO DE CONVERSIÓN DE MOTOR DIE-

SEL A MOTOR MIXTO Y MÉTODO DE USO
(57) Dispositivo de conversión de motor Diésel a motor 

mixto, del tipo que consta de un tanque -1- de gas 
licuado de petróleo (GPL) o de gas natural comprimi-
do (GNC), una electro-válvula -2- que controla el flujo 
del gas, un sensor -3- de régimen del motor -9 -, y un 
gabinete sellado -4 - que contiene un circuito elec-
trónico analógico -5-, que tiene por entrada la señal 
del sensor -3- y por salida una señal de control de la 
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electro-válvula -2-, caracterizado porque la electro-
válvula -2- se adapta sobre la admisión de aire -6- del 
motor, el sensor -3- se adapta a la volanta del cigüe-
ñal, proveyendo una lectura de las revoluciones por 
minutos (rpm) -8- del motor, y el procedimiento del 
circuito electrónico analógico -5- consiste en filtrar la 
señal del sensor -3- para producir una tensión interna 
-7- que varía proporcionalmente a las rpm -8-, luego 
comparar dicha tensión -7- a una tensión mínima y 
otra máxima, y, si la tensión interna -7- se encuentra 
entre ambas tensiones de referencia, activar la elec-
tro-válvula -2- con una apertura de paso proporcional 
a las rpm -8-.

(71) REGIS, JULIO CESAR
 BUCAREST 4471, Bº ESTACIÓN FLORES, (5010) CÓRDOBA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
 FERLA, ALEJANDRO JUAN
 LOTE 4 - MANZANA 20, Bº TEJAS III, (5101) MALAGUEÑO, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) REGIS, JULIO CESAR - FERLA, ALEJANDRO
(74) 1455
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106987 A1
(21) P160103829
(22) 14/12/2016
(30) US 62/269327 18/12/2015
 US 62/290235 02/02/2016
 US 62/420956 11/11/2016
(51) C07D 277/52, 285/08, 417/12, A61K 31/4168, 

31/4178, 31/4196, 31/426, 31/427, 31/433, 31/551, 

A61P 29/00, 11/14
(54) COMPUESTOS DE DIAMINA-ARILSULFONAMIDA 

SUSTITUIDOS CON HIDROXIALQUILAMINA E HI-
DROXICICLOALQUILAMINA CON ACTIVIDAD SE-
LECTIVA EN CANALES DE SODIO ACTIVADOS 
POR VOLTAJE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto, o una sal farmacéu-
ticamente aceptable del mismo, que tiene la estruc-
tura de fórmula (1), en la que: R1 es: -Cl, -Br, o alquilo 
lineal, ramificado o cíclico de hasta 3 átomos de car-
bono; R2 es: (a) un resto de la fórmula (2), en la que, 
uno de R3a y R3b es -H y el otro es -H, -F, CH3; o (b) un 
resto de la fórmula (3); y E es: (I) un resto de fórmula 
(4), en la que: R6 es -H o un alquilo lineal, ramificado 
o cíclico de hasta 6 átomos de carbono; y B es: (a) un 
resto de la fórmula (5), resto que se une a nitrógeno 
en uno de R7A, R7B, o R7C por medio de -CH2-, o se 
une a nitrógeno directamente en uno de R7C, y en la 
que: m es 0, 1 ó 2; R7A y R7B son independientemente 
para cada aparición -H, o un alquilo lineal, ramificado 
o cíclico de hasta 3 átomos de carbono cuando no 
se selecciona para unirse al nitrógeno por medio de 
metileno; R7C cuando no se selecciona para unirse 
al nitrógeno directamente o por medio de metileno 
es independientemente para cada aparición (i) -H; (ii) 
alquilo lineal, ramificado o cíclico de hasta tres car-
bonos; y R7D es: (ai) -H; o (aii) un alquilo lineal, rami-
ficado o cíclico de hasta 5 átomos de carbono; o (b) 
un resto de la fórmula (6), en la que: R7h es -H o un 
alquilo lineal, ramificado o cíclico de hasta 3 átomos 
de carbono; y R7g y R7f se seleccionan como sigue: 
(i) R7g es un alquilo lineal de al menos 2, hasta 4 áto-
mos de carbono, un alquilo ramificado de al menos 3 
hasta 6 átomos de carbono o alquilo cíclico de hasta 
6 átomos de carbono y R7f es un alquilo lineal de al 
menos 2 átomos de carbono hasta 4 átomos de car-
bono, o un alquilo ramificado o cíclico de hasta 6 áto-
mos de carbono que está sustituido con -OH en un 
átomo de carbono del mismo que está unido en beta, 
o más lejos, al nitrógeno al que está unido; o (ii) R7f 
es -H o un alquilo lineal, ramificado o cíclico de hasta 
6 átomos de carbono o y R7g es -(CH2)1-2-(HC(OH))-
(CH2)1-2; (II) un resto de fórmula (7), en la que cada R8 
es independientemente -H o alquilo lineal, ramifica-
do o cíclico de hasta 6 átomos de carbono; o (III) un 
resto de fórmula (8), en la que: R9A es independien-
temente para cada aparición (i) -H; (ii) -OH; o (iii) un 
alquilo lineal, ramificado o cíclico de hasta 6 átomos 
de carbono que está opcionalmente sustituido en un 
átomo de carbono del mismo con un -OH; R10A es 
independientemente para cada aparición (i) -H; o (ii) 
alquilo lineal, ramificado o cíclico de hasta 6 átomos 
de carbono que está opcionalmente sustituido en un 
átomo de carbono del mismo con un -OH; R11A es -H 
o un, alquilo de 2 ó 3 carbonos que está opcional-
mente sustituido en un carbono b o g con un -OH, con 
la condición de que únicamente un sustituyente -OH 
esté presente entre todos de R9A, R10A y R11A.

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

US
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(74) 195
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106988 A1
(21) P160103830
(22) 14/12/2016
(30) US 62/266814 14/12/2015
(51) C07C 51/41, 59/135, C07D 213/643, 213/73, 213/79, 

A01N 37/10, 43/40
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS RELACIONADOS 

A HEMI SALES DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS HER-
BICIDAS

(57) Se proporcionan sales de determinados herbicidas de 
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auxina sintética. Estas semisales son de utilidad para 
controlar el crecimiento de plantas no deseadas. Las 
semisales tienen baja solubilidad en agua, baja vo-
latilidad respecto de composiciones comerciales de 
los correspondientes herbicidas de auxina sintética y 
ofrecen un rendimiento herbicida comparable cuan-
do se comparan con sales existentes de herbicida de 
auxina sintética.

 Reivindicación 1: Una semisal de un herbicida de au-
xina sintética.

 Reivindicación 2: La semisal de acuerdo con la rei-
vindicación 1 que tiene la fórmula (1), en donde R 
es, de modo independiente, H o CH3; n es un número 
entero seleccionado de 1, 2 ó 3; Ar es un grupo fenilo 
o piridina sustituido con uno o varios sustituyentes 
seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, amino, alquil C1-6-amino y di(alquil 
C1-6)amino; y M es un catión.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106989 A1
(21) P160103831
(22) 14/12/2016
(30) CL 3627-2015 15/12/2015
(51) A23L 1/10, 1/27, 1/164
(54) PROCESO PARA OBTENER AVENA SABORIZADA
(57) Un proceso para elaborar un producto alimenticio 

en base a avena listo para consumir, que consiste 
en: a) descascarado de la avena, b) precocción de 
la avena por medio de aplicación de vapor directo, 
c) picado de la avena, d) la avena de la etapa c) es 
mezclada con un saborizante(s) y/o edulcorante y/o 
aromatizante, los cuales son dosificados mediante 
un dosificador volumétrico de tipo tornillo, al flujo de 
grano picado que está siendo transportado por medio 
de un transportador de tornillo, que además de llevar 
el flujo de grano picado y saborizante y/o edulcorante 
hacia el laminado, al mismo tiempo mezcla estos 2 
elementos, logrando la homogenización requerida, e) 
la mezcla anterior se somete a temperatura mediante 
la incorporación de vapor seco directo (700 kPas y 
110ºC) hasta alcanzar una temperatura entre 95º y 
110ºC y una humedad de la mezcla entre 25% y 35%, 
f) ingreso de la avena al equipo laminador.

(71) ALIMENTOS EL GLOBO
 CERRO EL PLOMO 5420, OFICINA 401, LAS CONDES, SANTIA-

GO, CL
(74) 195
(41) Fecha: 07/03/2018
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 Bol. Nro.: 982

(10) AR106990 A1
(21) P160103832
(22) 14/12/2016
(51) B65D 47/20, A47G 19/22
(54) TAPA AUTOMÁTICA PARA EVITAR DERRAMES IN-

VOLUNTARIOS DE LÍQUIDOS
(57) La tapa automática para evitar derrames involuntarios 

de líquidos, se enrosca en un recipiente contenedor: 
jarro, termo, pava eléctrica, etc. que si se cae no se 
vuelca el contenido, porque el tapón automático para 
evitar derrames involuntarios de líquidos se abre si el 
usuario toca el sensor de tacto ubicado en el mango 
del mismo, y se cierra automáticamente cuando el 
usuario lo suelta.

(71) VERA, CARLOS ALEJANDRO
 SOLDADO D’ERRICO 2617, (1744) MORENO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) VERA, CARLOS ALEJANDRO
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106991 A1

(21) P160103833
(22) 14/12/2016
(30) US 62/267652 15/12/2015
(51) C07K 16/10, C12N 15/13, 15/63, 15/86, A61K 39/395, 

A61P 31/12
(54) ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES DEL VIRUS DE 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal aisla-

do, o fragmento de unión a antígeno del mismo, que 
comprende las regiones determinantes de comple-
mentariedad de cadena pesada 1 - 3 (CDR 1 - 3) 
establecidas en la SEQ ID Nº 362, 364 y 367 y las 
CDR de cadena liviana 1 - 3 establecidas en SEQ ID 
Nº 395, 396 y 397, donde el anticuerpo o fragmen-
to de unión a antígeno del mismo comprende entre 
cero y cuatro sustituciones de aminoácidos dentro de 
las CDR, y en donde el anticuerpo o fragmento de 
unión a antígeno del mismo comprende una o más 
de los siguientes: a) una cadena pesada del alotipo 
de IgG1m17; b) una cadena ligera l2; c) una región 
constante de cadena pesada que comprende una o 
más de las siguientes sustituciones de aminoácidos: 
Ala en la posición 236, Asp en la posición 239, Leu en 
la posición 330, Glu en la posición 332, Leu en la po-
sición 428, y Ser en la posición 434 (usando la nume-
ración de la U.E.); y d) una región variable de cadena 
pesada que comprende uno o más de: Ser-Ser-Val 
o Thr-Gly-Val en las posiciones 82a - 82c, Gln en la 
posición 39, Asn en la posición 60, His en posición 
68, cualquiera de Lys, His o Thr en la posición 105, 
Leu en la posición 2, Ala en la posición 32, y Ala en la 
posición 95 (usando la numeración de Kabat).

 Reivindicación 20: Un polinucleótido aislado que co-
difica el anticuerpo monoclonal o fragmento de unión 
a antígeno del mismo de una cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 19, o la cadena pesada o cadena 
ligera del anticuerpo monoclonal.

 Reivindicación 24: Una composición farmacéutica 
que comprende el anticuerpo monoclonal o fragmen-
to del mismo de cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 19, el polinucleótido de la reivindicación 20, o el 
vector de la reivindicación 21.

 Reivindicación 28: El método de la reivindicación 27, 
en donde el segundo agente terapéutico es un agen-
te anti-viral.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) ZHANG, XUE - THOMSEN, NATHAN D. - PACE, 

CRAIG S. - CORBIN, JOHN - CARR, BRIAN A. - BA-
LAKRISHNAN, MINI

(74) 895
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106992 A1
(21) P160103834
(22) 14/12/2016
(30) DE 10 2015 121 762.7 14/12/2015



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE MARZO DE 2018 39

(51) B05B 1/00, 17/00, B05C 17/005, F16L 37/248, A01G 
25/00, A01C 23/04, A01M 7/00

(54) DISPOSICIÓN DE ASPERSORES PARA SUSTAN-
CIAS FLUYENTES

(57) Un dispositivo de aspersión (1) para dispensar sus-
tancias fluyentes que tiene un soporte (2) y un ele-
mento aspersor (4) dispuesto al menos en parte 
dentro de este soporte. El elemento es apropiado y 
está configurado para dispensar la sustancia fluyen-
te y tiene un primer medio de acoplamiento (6) con 
el fin de disponer el dispositivo de aspersión (1) de 
forma desmontable en un medio de suministro de la 
sustancia fluyente. De acuerdo con la solicitud, el dis-
positivo de aspersión (1) tiene un segundo medio de 
acoplamiento (8) con el fin de fijar el dispositivo de 
aspersión (1) de forma desmontable en otro disposi-
tivo de aspersión (1).

(71) AGROTOP GMBH
 KOEFERINGER STRASSE 5, D-93083 OBERTRAUBLING, DE
(72) GRAEF, STEFFEN
(74) 2246
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106993 A1
(21) P160103835
(22) 14/12/2016
(30) US 62/267454 15/12/2015
(51) H04L 29/08, 29/04, 29/00, H04B 1/38
(54) PAGINACIÓN EN SISTEMA DE COMUNICACIONES 

DE GRUPO
(57) Mecanismos para la paginación de al menos un nodo 

cliente en un sistema de comunicaciones de grupo. 
Un método mediante un nodo de control del sistema 
de comunicaciones de grupo. El método comprende 
obtener una necesidad para paginación de al menos 
un nodo cliente en el sistema de comunicaciones de 
grupo. El método comprende transmitir un mensaje 
de paginación para al menos un nodo cliente en un 
portador del servicio de multidifusión / difusión multi-

media (MBMS) en al menos un nodo cliente. También 
un nodo de control configurado para realizar tal mé-
todo. También mecanismos para recibir la paginación 
en un sistema de comunicaciones de grupo.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106994 A1
(21) P160103836
(22) 15/12/2016
(30) DK PA 2015 00811 16/12/2015
(51) C01C 1/04
(54) UN PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE AMO-

NIACO A PARTIR DE GAS DE SÍNTESIS LIBRE DE 
COMPONENTES INERTES EN MÚLTIPLES SISTE-
MAS DE REACCIÓN

(57) En un proceso para la producción de amoníaco en 
por lo menos dos sistemas de reacción, en el cual el 
amoníaco se produce a partir de una porción del gas 
de síntesis en cada uno de los sistemas en donde 
es retirada una corriente parcial, el gas de reposición 
está esencialmente libre de componentes inertes, el 
sistema corriente abajo está a la misma presión o a 
una presión más alta que el sistema corriente arriba 
y el gas de reposición es enviado de una pasada a 
la unidad convertidora de gas de reposición (MUG), 
el gas de síntesis residual que viene de la unidad 
convertidora de MUG es presurizado opcionalmente 
a una presión más alta antes de ser enviado a un 
circuito de síntesis libre de componentes inertes. De 
esta manera, es factible una producción económica-
mente atractiva de amoníaco con gases de síntesis 
que no contienen componentes inertes.
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(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS LYNGBY, DK
(72) DAHL, PER JUUL - KRØLL, ANNETTE E.
(74) 772
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106995 A2
(21) P160103837
(22) 15/12/2016
(30) US 61/027420 08/02/2008
 US 61/027431 08/02/2008
 US 61/027432 08/02/2008

 US 61/027435 08/02/2008
 US 61/027441 09/02/2008
 US 61/027442 09/02/2008
(51) A61K 8/44, 8/20, A61Q 11/00
(54) PRODUCTO PARA CUIDADO ORAL Y MÉTODOS 

DE USO DEL MISMO
(57) Composiciones para cuidado oral que comprende 

una cantidad efectiva de un aminoácido básico en 
forma libre o en forma de sal y una baja dosificación 
de fluoruro y a métodos para usar tales composicio-
nes.

 Reivindicación 1: Una composición para cuidado oral 
caracterizada porque comprende a) una cantidad 
efectiva de un aminoácido básico, en forma libre o 
en forma de sal; y b) una cantidad de una fuente de 
fluoruro, donde el fluoruro no es mayor que 0,1% en 
peso de la composición.

 Reivindicación 3: Una composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el aminoácido 
básico se presente en forma de sal y es selecciona-
do de fosfato de arginina, bicarbonato de arginina y 
clorhidrato de arginina.

 Reivindicación 4: Una composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, caracterizada porque el agente 
tensioactivo aniónico se selecciona de laurilsulfato 
de sodio y lauretsulfato de sodio y mezclas de los 
mismos.

 Reivindicación 7: Una composición de acuerdo con 
la reivindicación 1 caracterizada porque comprende 
una fuente de fluoruro seleccionada de fluoruro de 
sodio y monofluorofosfato de sodio.

 Reivindicación 9: Una composición de acuerdo con la 
reivindicación 8 caracterizada porque el agente anti-
bacteriano es triclosano.

 Reivindicación 11: Una composición de acuerdo con 
la reivindicación 10, caracterizada porque el polímero 
aniónico es un copolímero de metil vinil éter y anhí-
drido maleico.

 Reivindicación 12: Una composición para cuidado 
oral caracterizada porque comprende a) una canti-
dad efectiva de un aminoácido básico, en forma libre 
o en forma de sal; y b) una fuente de fluoruro que 
provee no más que aproximadamente 600 ppm de 
iones fluoruro.

(62) AR070356A1
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) SULLIVAN, RICHARD - CUMMINS, DIANE - ROBIN-

SON, RICHARD - KOHLI, RAJNISH
(74) 2306
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106996 A1
(21) P160103838
(22) 15/12/2016
(30) US 62/267735 15/12/2015
 US 62/309169 16/03/2016
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 US 62/359036 06/07/2016
(51) C07K 16/00, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-CTLA4 

HUMANO QUIMÉRICOS Y HUMANIZADOS Y SUS 
USOS

(57) Composiciones de anticuerpos quiméricos y humani-
zados que se unen a la molécula del CTLA4 (antíge-
no de linfocitos T citotóxicos 4) humano y su uso en 
una inmunoterapia contra el cáncer y para reducir los 
efectos secundarios autoinmunes en comparación 
con otros agentes inmunoterapéuticos. Fragmento 
de unión al antígeno. Anticuerpo.

(71) ONCOIMMUNE, INC.
 12111 PARKLAWN DRIVE, SUITES 107, 109, AND 111, ROCKVI-

LLE, MARYLAND 20852, US
(72) DEVENPORT, MARTIN - ZHENG, PAN - LIU, YANG
(74) 2246
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106997 A1
(21) P160103840
(22) 15/12/2016
(30) PCT/EP2015/080374 17/12/2015
(51) B65C 1/02, B65B 5/00
(54) ESQUEMA DE ETIQUETADO DE MÚLTIPLES PAR-

TES PARA EMBALAJES DE SUMINISTROS CLÍNI-
COS

(57) Un método y una etiqueta para el manejo de un em-
balaje que contiene suministros para ensayos clíni-
cos. El embalaje tiene una etiqueta constituida por 
múltiples partes, pre-impresa, adherida a un primer 
lado del embalaje, en donde la etiqueta constituida 
por múltiples partes incluye una primera porción o 
porción principal, y una segunda porción o porción 
desprendible, cada una de las cuales tiene informa-
ción pre-impresa correspondiente a los suministros 
clínicos contenidos en el embalaje. La segunda por-
ción se separa de la etiqueta constituida por múltiples 
partes adherida, y se vuelve a adherir a un segundo 
lado del embalaje, de tal modo que la información 
correspondiente a los suministros clínicos impresos 
sobre la segunda porción resulte visible desde el 
segundo lado del embalaje cuando el embalaje está 
apilado con otros embalajes de manera tal que im-
pide ver la primera porción del primer lado del em-
balaje. La presente elimina la necesidad de copiar a 
mano los identificadores correspondientes a los kits y 
pacientes sobre el segundo lado del embalaje, lo que 
reduce el riesgo de errores.

(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC
 2215 RENAISSANCE DRIVE, SUITE B, LAS VEGAS, NEVADA 

89119, US
(72) KING, ANN
(74) 108
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106998 A1
(21) P160103841
(22) 15/12/2016
(51) G09B 7/00, 7/06, G06C 7/02
(54) DISPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ENSEÑAN-

ZA
(57) Comprende un bloque de comando (a), un bloque de 

opciones (b) y un bloque de resultados (c). El bloque 
de comando incluye un microprocesador (1) con un 
programa que se vincula a un teclado (2) a un mo-
nitor (3) y un comando (8). El bloque de opciones 
incluye módulos primarios (4), módulos secundarios 
(5) y módulos terciarios (6). El bloque de resultados 
incluye un contador (7) y una pluralidad de módulos 
secundarios (5). El comando (8) es seleccionador 
de uno entre la pluralidad de módulos primarios (4) 
y al menos de uno entre una pluralidad de módulos 
secundarios (5). Dicho comando (8) es selecciona-
do asimismo de uno entre una pluralidad de módulos 
primarios (4) vinculados a objetivos (d) así como al 
menos uno de entre una pluralidad de módulos ter-
ciarios (6). El presente comprende un primer paso 
de seleccionar un módulo primario (4) de entre una 
pluralidad de ellos, un segundo paso de caracterizar 
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dicho módulo primario (4) seleccionando al menos un 
módulo terciario (6) de entre una pluralidad de ellos. 
Comprende un tercer paso de adjudicar un módulo 
primario (4), un cuarto paso de seleccionar un obje-
tivo (d) un quinto paso de seleccionar una respuesta 
correcta de entre las alternativas propuestas, un sex-
to paso de seleccionar otros módulos primarios (4) 
y, otros módulos secundarios (5) y un séptimo paso 
de incrementar o disminuir la cantidad de módulos 
terciarios (6) seleccionados originalmente.

(71) BET AM PALERMO ASOCIACIÓN CIVIL
 ARMENIA 2362, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) AZIZ, CYNTHIUA - HERSZKOWICH, ERICA BEA-

TRIZ - JOUSSE, GABRIELA - REJN BARALIA, VIO-
LETA YANINA - PEROSI, MARIA VERONICA - CA-
RRASCO, DORA - GLADKOFF, LUCIA

(74) 427
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR106999 A1

(21) P160103842
(22) 15/12/2016
(51) A01N 43/42, 43/72
(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA AGRÍCOLA Y HORTÍ-

COLA
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida agrícola 

y hortícola que contiene: cuando menos un compues-
to A, seleccionado del grupo que consiste de un com-
puesto representado por la fórmula (1), un compuesto 
representado por la fórmula (2) y sales de los mis-
mos; {en la fórmula (1), cada X independientemente 
representa un grupo halógeno o un grupo alquilo C1-6; 
n representa el número de X(s) y es un entero de 0 
a 5; X’ representa un átomo de hidrógeno o un grupo 
halógeno; R1, R2 y R3, cada uno independientemen-
te, representan un grupo alquilo C1-6, un grupo alcoxi 
C1-6 o un grupo hidroxilo; A1 y A2, cada uno indepen-
dientemente, representan un átomo de nitrógeno o 
un átomo de carbono.}; {en la fórmula (2), cada X 
independientemente representa un grupo halógeno o 
un grupo alquilo C1-6; n representa el número de X(s) 
y es un entero de 0 a 6; X’ representa un grupo haló-
geno; R4, R5, R6 y R7, cada uno independientemente, 
representan un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-6 o un grupo hidroxilo.} y cuando menos un com-
puesto B, seleccionado del grupo que consiste de 
pydiflumetofen, pyraziflumid, isofetamida, tolprocarb, 
fluxametamide, broflanilida, triflumezopyrim, tiadinilo, 
fenoxanilo, N-(5-cloro-2-isopropilbencil)-N-ciclipropil-
3-(difluorometil)-5-fluoro-1-meti1-1H-pirazol-4-car-
boxamida, 4-fenoxibencil 2-amino-metilnicotinato, 
fenpicoxamid, benzovindiflupir, mefentrifluconazole, 
mandestrobina, dichlobentiazox y quinofumelin.

(71) NIPPON SODA CO., LTD.
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP
(72) FUJII, TAKAYUKI - NISHIMURA, SATOSHI
(74) 734
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982
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(10) AR107000 A1
(21) P160103844
(22) 15/12/2016
(51) B23D 19/00, 19/08
(54) MÁQUINA PARA CONFORMAR LOS DIENTES DE 

LOS PEINES Y BAGACERAS RASPADORES DE 
UN MOLINO AZUCARERO

(57) Cada peine es una pieza alargada de fundición de 
acero o fundición gris, que pesa alrededor de 800 Kg 
y tiene una longitud de 2200 mm. aproximadamen-
te, con un borde frontal dentado del mismo paso y 
dimensión que los del rodillo del molino azucarero 
sobre el que actúa; donde cada uno de los dientes 
son elaborados mediante un cabezal de corte circu-
lar (C) que da conformación a cada diente y produce 
el desprendimiento de las porciones que definen los 
espacios interdentales, para lo cual dicho cabezal uti-
liza una sierra tipo sinfín (S), accionado por un motor 
eléctrico (6), siendo su trabajo comandado mediante 
un sistema de control numérico para establecer de 

ángulos de corte, mediante la interpolación de ejes 
(x), (y) y (z), así como también la velocidad del corte, 
respetando el paso de los dientes de acuerdo a plano 
de conformación diseñado. Comprende un bastidor 
con forma de arco formado por columnas verticales 
(8) y (9) unidas por un travesaño superior (10), cuyas 
caras frontales definen sendas guías para los des-
plazamientos verticales de una bandera transversal 
(13) que es portadora del cabezal conformador (C) 
que contiene la sierra de corte (S) extendida entre 
una polea inducida (4) y otra tractora (5) que giran 
por acción de un correspondiente motor eléctrico (6) 
estando este cabezal conformador (C) montado en 
dicha bandera transversal (13), con la intercalación 
de un soporte corredera (15) al que se fija través de 
un brazo superior incorporado mediante respectivas 
articulaciones de extremo, combinado con un brazo 
inferior que se fija mediante correspondientes ejes de 
giro (20) y (21) determinados en correspondencia de 
sus extremos, completándose la máquina con una 
mesada inferior (M) deslizante, portadora del cuerpo 
del peine, dispuesta sobre una mesa de soporte.

(71) METALAR S.A.
 SAN MARTÍN 890, PISO 6º DTO. “B”, (4000) SAN MIGUEL DE 

TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR
(74) 107
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR107001 A1
(21) P160103911
(22) 19/12/2016
(30) US 62/268846 17/12/2015
 US 62/425396 22/11/2016
(51) C07D 213/75, 401/12, 401/14, 403/12, 405/12, 

405/14, 409/14, A61K 31/444, 31/4433, 31/4439, 
31/506, A61P 35/00



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE MARZO DE 201844

(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA QUINASA DE 
UNIÓN A TANK

(57) Uso de éstos compuestos en el tratamiento de dife-
rentes tipos de cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), donde, n es 0, 1, 2 ó 3; cada 
R es en forma independiente halógeno, oxo, -ORa, 
-C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, 
-NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)0-2Ra, -S(O)
(Ra)=NRb, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, -NO2, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alquil-OH, C3-10 ci-
cloalquilo, C1-6 heteroalquilo, heterociclilo de 3 - 12 
miembros, C6-10 arilo, o heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros; o dos grupos R junto con los átomos a los que 
están unidos forman un C3-10 cicloalquilo o heteroci-
clilo de 3 - 12 miembros fusionado, espiro o en puen-
te; y donde cada C1-6 alquilo, C3-10 cicloalquilo, C1-6 
heteroalquilo, heterociclilo de 3 - 12 miembros, C6-10 
arilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo o 
heterociclo fusionado, espiro o en puente está opcio-
nalmente sustituido con entre uno y cinco grupos se-
leccionados en forma independiente entre halógeno, 
C1-6 alquilo, C1-6 heteroalquilo, C1-6 haloalquilo, oxo, 
imino, ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)
NRaRb, -NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)0-

2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, S(O)(Ra)=NRb, -N3, 
-CN, y -NO2; el anillo A es C3-8 cicloalquilo o C5-8 ci-
cloalquenilo; X1 es CR1 o N; X2 es CR2 o N; X3 es CR3 
o N; X4 es CR4 o N; con la condición de que no más 
que dos de X2, X3 y X4 son N; y con la condición de 
que cuando X2 es N, X4 es CR4; R1 es H, halo, CN, 
C1-3 haloalquilo, o C1-3 alquilo; R2 es H o halo; R3 se 
selecciona entre el grupo que consiste en H, halo, 
ORa, C1-6 alquilo, C0-3 alquil-C6-10 arilo, y C0-3 alquil-
C3-6 cicloalquilo; R4 es H o halo; R5 se selecciona en-
tre el grupo que consiste en H, hidroxilo, C1-6 alquilo, 
-NRaRb, halógeno, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, 
-OC(O)NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, S(O)0-2Ra, 
-S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, C6-10 arilo, C3-10 cicloalqui-
lo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterociclilo de 3 
- 12 miembros y -O-R6, donde cada C1-6 alquilo, C6-10 
arilo, C3-10 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros 
y heterociclilo de 3 - 12 miembros está opcionalmen-
te sustituido con entre uno y cinco grupos R7; con 
la condición de que cuando X1 es CR1, R5 no es H, 
hidroxilo, C1-6 alquilo, halógeno, o C3-10 cicloalquilo; R6 
es C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C6-10 arilo, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, C3-10 cicloalquilo, o heterociclilo 
de 3 - 12 miembros, cada uno de los cuales está op-
cionalmente sustituido con entre uno y cinco grupos 
R7; con la condición de que cuando X1 es CR1, R6 
no es C1-6 alquilo o C1-6 haloalquilo; cada R7 es en 
forma independiente C1-6 alquilo, C3-10 cicloalquilo, 
C1-6 heteroalquilo, heterociclilo de 3 - 12 miembros, 
C6-10 arilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, halógeno, 
oxo, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)
NRaRb, -NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)0-

2Ra, -S(O)(Ra)=NRb, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, 
-CN, o -NO2; o dos grupos R7 junto con los átomos a 
los que están unidos forman un C3-10 cicloalquilo o he-
terociclilo de 3 - 12 miembros fusionado, espiro o en 

puente; donde cada C1-6 alquilo, C3-10 cicloalquilo, C1-6 
heteroalquilo, heterociclilo de 3 - 12 miembros, C6-10 
arilo, y heteroarilo de 5 - 10 miembros está opcional-
mente sustituido con entre uno y cinco grupos selec-
cionados en forma independiente entre el grupo que 
consiste en halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 heteroalqui-
lo, C1-6 haloalquilo, oxo, imino, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)
ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaRb, -NRaC(O)
Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, S(O)
(Ra)=NRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, o -NO2; cada Ra y 
cada Rb son en forma independiente H, C1-6 alquilo, 
C2-6 alquenilo, C3-10 cicloalquilo, C1-6 heteroalquilo, he-
terociclilo de 3 - 12 miembros, C6-10 arilo, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-6 alquilo), 
-C(O)N(C1-6 alquil)2 o se encuentran ausentes, cada 
uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 
entre uno y tres grupos seleccionados en forma inde-
pendiente entre C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, CN, OH, 
OC1-3 alquilo, y -NH2; o Ra y Rb junto con los átomos a 
los cuales estén unidos forman un heterociclilo de 3 - 
12 miembros opcionalmente sustituido con entre uno 
y tres grupos seleccionados en forma independiente 
entre C1-6 alquilo, C1-6 alquil-OH, C2-6 alquenilo, CN, 
OH, OC1-3 alquilo, y NH2; o una sal farmacéuticamen-
te aceptable del mismo.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) WATKINS, WILLIAM J. - WANG, PEIYUAN - VENKA-

TARAMANI, CHANDRASEKAR - STINSON, SU-
SANNA Y. - PHILLIPS, BARTON W. - NADUTHAMBI, 
DEVAN - KNOX, JOHN E. - KAPLAN, JOSHUA A. 
- GUERRERO, JUAN A. - DORNAN, DAVID - DU, 
ZHIMIN

(74) 734
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982
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(10) AR107002 A2
(21) P160103934
(22) 20/12/2016
(30) US 61/507153 13/07/2011
 EP 11005722.1 13/07/2011
(51) C07D 261/08, 413/12, 413/14, A61K 31/42, 31/422, 

A61P 1/16, 3/08, 3/10, 3/06, 35/00
(54) COMPUESTOS QUE SE UNEN A FXR (NR1H4) Y 

MODULAN SU ACTIVIDAD
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 

fórmula (1), un enantiómero, diastereómero, tau-
tómero, solvato, prodroga o sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en donde R es seleccionado 
del grupo que consiste de COOR6, CONR7R8, tetra-
zolilo, SO2NR7R8, alquilo C1-6, SO2-alquilo C1-6 y H, 
con R6 seleccionado independientemente del grupo 
que consiste de H o alquilo C1-6, y R7 y R8 selecciona-
dos independientemente uno del otro del grupo que 
consiste de H, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, alquilen 
C1-6-R9, SO2-alquilo C1-6, en donde R9 está seleccio-
nado del grupo que consiste de COOH, OH y SO3H; 
A es seleccionado del grupo que consiste de fenilo, 
piridilo, pirimidilo, pirazolilo, indolilo, tienilo, benzotie-
nilo, indazolilo, bencisoxazolilo, benzofuranilo, ben-
zotriazolilo, furanilo, benzotiazolilo, tiazolilo, oxadia-
zolilo, cada uno opcionalmente sustituido con uno o 
dos grupos seleccionados independientemente del 
grupo que consiste de OH, O-alquilo C1-6, O-halo-
alquilo C1-6, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, y halógeno; Q es seleccionado del grupo que 
consiste de fenilo, piridilo, tiazolilo, tiofenilo, pirimi-

dilo, cada uno opcionalmente sustituido con uno o 
dos grupos seleccionados independientemente del 
grupo que consiste de alquilo C1-6, halo-alquilo C1-

6, halógeno y CF3; Y es seleccionado de N o CH; Z 
es seleccionado de los restos del grupo de fórmulas 
(2), en donde X = CH, N, NO; R1 es seleccionado del 
grupo que consiste de hidrógeno, alquilo C1-3, cicloal-
quilo C3-6, alquilcicloalquilo C4-5, en donde alquilo C1-3 
está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente de halógeno, hi-
droxi o alcoxi C1-6; R2 y R3 son seleccionados inde-
pendientemente del grupo que consiste de hidróge-
no, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3 y halógeno.

(62) AR087127A1
(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) KREMOSER, CLAUS - STEENECK, CHRISTOPH - 

DR. KINZEL, OLAF
(74) 895
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982
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(10) AR107003 A2
(21) P160103944
(22) 20/12/2016
(30) US 60/715292 07/09/2005
(51) C12N 15/12, 15/13, 5/12, C07K 16/40, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES HUMANOS 

PARA LA QUINASA-1 TIPO RECEPTOR DE ACTIVI-
NA

(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal ó por-
ción aglutinante de antígeno del mismo caracterizado 
porque aglutina ALK.1 que consiste de un primer do-
minio variable que consiste de SEQ ID Nº 6 y un se-
gundo dominio variable que consiste de SEQ ID Nº 8.

 Reivindicación 16: Una molécula de ácido nucleico 
aislada caracterizada porque consiste de la secuen-
cia nucleótida tal como está establecida en cualquie-
ra de las SEQ ID Nº 1, 3, 5, 7, 95, 101, 103, 126, 128 
ó 129.

 Reivindicación 18: Un hibridoma depositado bajo el 
número de acceso ATCC de PTA-6808.

(83) ATCC: PTA-6808.
(62) AR055152A1
(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
 AMGEN FREMONT INC.
 6701 KAISER DRIVER, FREMONT, CALIFORNIA 94555, US
(72) ZHANG, JINGCHUAN - WICKMAN, GRANT RAY-

MOND - WANG, JIANYING - THOMSON, JAMES 
ARTHUR - KELLERMANN, SIRID-AIMEE - KARLI-
CEK, SHANNON MARIE - JIANG, XIN - HU-LOWE, 
DANA DAN - BELOUSKI, SHELLEY SIMS - BEDIAN, 
VAHE - AMUNDSON, KARIN KRISTINA - NORTH, 
MICHAEL AIDAN

(74) 2246
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

(10) AR107004 A1
(21) P160103948
(22) 21/12/2016
(30) EP 15003643.2 22/12/2015
(51) C07D 401/14, 403/04, 405/14, A61K 31/506, A61P 

37/00
(54) COMPUESTOS DE INDOLINA SUSTITUIDAS 

COMO INHIBIDORES FOSFODIESTERASA
(57) Uso como medicamentos, en particular como medi-

camentos para el tratamiento de patologías y enfer-
medades que pueden tratarse mediante la inhibición 
de la enzima PDE4.

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 
fórmula (1), caracterizado porque A, B y C represen-
tan en forma independiente CH o N; R1 y R2 junto con 
el átomo de carbono al cual están unidos forman un 
cicloalquilo de 3 a 6 miembros, que no está sustituido 
o está sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustitu-
yentes Y; G representa un fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 

miembros, donde dicho fenilo o dicho heteroarilo de 5 
ó 6 miembros no está sustituido o está sustituido con 
uno, dos, tres o cuatro sustituyentes Z; R3 es -L-R4; 
L se selecciona de una unión, S(=O), S(=O)2, P(=O)
(R4), C(H)(OH) o C(CH3)(OH); R4 se selecciona de OH, 
CN, R13, OR13, NH2, NH(R13) o N(R13)2, donde cada R13 
independientemente uno de otro denota C1-6-alquilo, 
no sustituido o mono- o polisustituido; o cicloalquilo 
C3-6 o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, en cada 
caso insustituido o mono- o polisustituido; o C3-6-ci-
cloalquilo o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, en 
cada caso no sustituido o mono- o polisustituido, y en 
cada caso conectado por medio de un grupo alifático 
C1-4, no sustituido, o mono- o polisustituido; Y en cada 
ocurrencia es independientemente de otra seleccio-
nado del grupo que consiste en OH, =O, CN, NO2, 
halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-alcoxi, 
S(C1-6-alquilo), S(O)(C1-6-alquilo), S(O)2(C1-6-alquilo), 
C1-6-haloalquilo, S(C1-6-haloalquilo), C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-cianoalquilo, C3-6-cicloalquilo, NH2, NH(C1-6-al-
quilo), N(C1-6-alquil)2, NHCO(C1-6-alquilo), NHSO(C1-

6-alquilo), NHS(O)2(C1-6-alquilo), NH(C1-6-alquileno)-
CO(C1-6-alquilo), NH(C1-6-alquileno)-SO(C1-6-alquilo), 
NH(C1-6-alquileno)-SO2(C1-6-alquilo), NHCONH2, 
NHCONH(C1-6-alquilo), NH(C1-6-alquileno)-CON(C1-6-
alquil)2, CO2H, CO2(C1-6-alquilo), CONH2, CONH(C1-

6-alquilo) y CON(C1-6-alquil)2; Z en cada ocurrencia 
se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en halógeno, OH, CN, SH, NO2, C1-6-al-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-hidroxial-
quilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-tioalquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-tiohaloalquilo, C1-6-haloalcoxi, 
(C1-6-alquileno)-S-(C1-6-alquilo), C3-6-cicloalquilo, (C3-

6-cicloalquil)-(C1-3-alquilenoilo), heterocicloalquilo de 
3 a 7 miembros y dicho heterocicloalquilo de 3 a 7 
miembros en cada caso no está sustituido o está 
mono- o polisustituido, NH2, NH(C1-6-alquilo), N(C1-

6-alquil)2, NHCO(C1-6-alquilo), NHCO2(C1-6-alquilo), 
NHC(O)NH2, NHCONH(C1-6-alquilo), NHCON(C1-6-al-
quil)2, (C1-6-alquileno)NH2, (C1-6-alquileno)NH(C1-6-al-
quilo), (C1-6-alquileno)N(C1-6-alquil)2, (C1-6-alquileno)
NHCO(C1-6-alquilo), (C1-6-alquileno)NHCO2(C1-6-al-
quilo), (C1-6-alquileno)NHC(O)NH2, (C1-6-alquileno)
NHCONH(C1-6-alquilo), (C1-6-alquileno)NHCON(C1-

6-alquil)2, NH(C1-6-alquileno)-CO2(C1-6-alquilo), NH(C1-

6-alquileno)-CONH2, NH(C1-6-alquileno)-CONH(C1-

6-alquilo), NH(C1-6-alquileno)-CON(C1-6-alquil)2, 
NHS(O)2OH, NHS(O)2(C1-6-alquilo), NHS(O)2O(C1-

6-alquilo), NHS(O)2NH2, NHS(O)2NH(C1-6-alquilo), 
NHS(O)2N(C1-6-alquil)2, NH(C1-6-alquileno)-S(O)2OH, 
NH(C1-6-alquileno)-S(O)2(C1-6-alquilo), NH(C1-

6-alquileno)-S(O)2O(C1-6-alquilo), NH(C1-6-alquileno)-
S(O)2NH2, NH(C1-6-alquileno)-S(O)2NH(C1-6-alquilo), 
CO2H, CO(C1-6-alquilo), CO2(C1-6-alquilo), O-CO(C1-

6-alquilo), O-CO2(C1-6-alquilo), CONH2, CONH(C1-

6-alquilo), CON(C1-6-alquil)2, OCONH(C1-6-alquilo), 
OCON(C1-6-alquil)2, OS(O)2(C1-6-alquilo), OS(O)2OH, 
OS(O)2O(C1-6-alquilo), OS(O)2NH2, OS(O)2NH(C1-

6-alquilo), OS(O)2N(C1-6-alquil)2, S(O)(C1-6-alquilo), 
S(O)2(C1-6-alquilo), S(O)2OH, S(O)2O(C1-6-alquilo), 
S(O)2NH2, S(O)2NH(C1-6-alquilo), y S(O)2N(C1-6-al-
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quil)2; opcionalmente en la forma de un estereoisó-
mero individual o una mezcla de estereoisómeros, 
en la forma del compuesto libre y/o una sal fisioló-
gicamente aceptable y/o un solvato fisiológicamente 
aceptable de los anteriores.

(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
(72) DR. HESSLINGER, CHRISTIAN - WELBERS, AN-

DRÉ - DR. WAGENER, MARKUS - DR. JAKOB, 
FLORIAN - DR. KONETZKI, INGO

(74) 734
(41) Fecha: 07/03/2018
 Bol. Nro.: 982

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160103409, publicada en el Boletín Nº 977 del 
31/01/2018, bajo el Nº AR106629 A1, se publicó un 
inventor con errores, el cual estaba mal consignado 
en la Hoja Técnica, siendo el nombre correcto del 
mismo: CROW, BRIAN P. y no CROWN, BRIAN P., 
como erróneamente se consignó.
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