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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR107005 A1
(21) P160104022
(22) 27/12/2016
(51) A01D 59/00, A01F 15/14, A01G 23/00, 23/083
(54) PROCEDIMIENTO DE EMPACADO DE RAMAS 

DE PODA URBANA Y MÁQUINA PARA LLEVAR A 
CABO EL MISMO

(57) Procedimiento de empacado de ramas de poda ur-
bana y a una máquina para llevar a cabo el mismo, 
a través de la cual es posible mejorar el proceso de 
poda llevado a cabo en urbanizaciones, proceso de 
poda que necesariamente debe ser de baja intensi-
dad, temporal, distribuido en el espacio y en simulta-
neo. Dicho procedimiento comprende las etapas de 
cargar ramas resultantes de la poda sobre un tolva, 
dejando una porción extrema de las mismas por fuera 
de dicha tolva, sujetar a dicha tolva, las ramas carga-
das en la etapa anterior, mover las ramas sujetas en 
la tolva y proceder a prensar su extremo hasta la lo-
grar la compresión de ramas, dejar de sujetar las ra-
mas y alejar la tolva de la zona de compresión, volver 
a cargar con ramas y proceder nuevamente a sujetar 
las mismas, repetir las etapas de movimiento y pren-
sado, logrando que las ramas comprimidas ingresen 
a una zona de zunchado o atado, llevar a cabo el 
zunchado o atado de dicho ramas comprimidas, lue-
go de las etapas anteriores llevar a cabo el corte del 
paquete conformado de ramas comprimidas.

(71) GALMARINI, MARTÍN
 CHARCAS 4070, PISO 2º DTO. “A”, (1425) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 GAUTO ACOSTA, MÁXIMO
 SOLER 5165, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 FERLIJIWSKYJ, IGNACIO
 NAHUEL HUAPI 5017, PISO 9º DTO. “A”, (1431) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) GALMARINI, MARTÍN - GAUTO ACOSTA, MÁXIMO 

- FERLIJIWSKYJ, IGNACIO
(74) 2013
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107006 A3
(21) P160104042
(22) 28/12/2016
(51) C08F 2/04, 120/06
(54) PROCESO PARA PREPARAR ESFERAS DE GEL 

CON ELEVADA RESISTENCIA FÍSICA, A PARTIR 
DE LA RETICULACIÓN DE UN POLÍMERO ANIÓNI-
CO Y OLIGÓMEROS CON UN POLÍMERO BÁSICO 
LINEAL Y CATIONES POLIVALENTES

(57) Se presentan esferas elásticas, resistentes a la caída 
libre y a soluciones de fuerza iónica hasta 0,60, y un 
procedimiento para su preparación a partir de un po-
límero aniónico soluble en agua; oligómeros solubles 
en agua (oligómeros (EGDE-IM-MAA)) derivados 
de imidazol (IM), etilenglicol diglicidil éter (EGDE) y 
ácido metacrílico (MAA); clorhidrato de un polímero 
básico lineal; y una sal orgánica de un catión poliva-
lente. Se prepara una solución interna o hidrocoloide 
a partir del polímero aniónico y oligómeros (EGDE-
IM-MAA) en agua destilada. Estos oligómeros se sin-
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tetizan a partir de imidazol (IM) y etilenglicol diglicidil 
éter (EGDE), que reaccionan en una primera etapa; 
luego se une covalentemente el acido metacrílico 
(MAA), que conserva mayoritariamente los grupos 
alquenilo inalterados, y finalmente se disuelven en 
agua. La solución interna de las esferas se gotea con 
jeringa y aguja de punta roma, sobre una solución ex-
terna estática que contiene el clorhidrato de polímero 
básico lineal y la sal del catión seleccionado, dejando 
estabilizar durante un período de tiempo entre 1 y 
60 minutos las esferas formadas bajo agitación lenta. 
Luego se transfieren a la solución de endurecimien-
to que contiene la sal del catión seleccionado y se 
dejan estabilizar durante un período entre 15 y 120 
minutos bajo agitación lenta. Finalmente se lavan, se 
secan y se conservan en cámara húmeda. Pueden 
emplearse en procesos catalíticos de activación de 
peróxido de hidrógeno para generar radicales libres 
del oxígeno que difunden al medio externo.

(61) AR091332A1
(71) TORRES, DIMAS IGNACIO
 ECUADOR 1379, (1416) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 CAMPODALL’ ORTO, VIVIANA
 MANUEL ARTIGAS 5671, (1440) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
 LÁZARO MARTÍNEZ, JUAN MANUEL
 BIARRITZ 1942, (1416) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 COPELLO, GUILLERMO JAVIER
 25 DE MAYO Nº 329, (1834) TEMPERLEY, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 VILLANUEVA, MARÍA EMILIA
 LAPRIDA 132, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) TORRES, DIMAS IGNACIO - CAMPODALL’ ORTO, 

VIVIANA - LÁZARO MARTÍNEZ, JUAN MANUEL - 
COPELLO, GUILLERMO JAVIER - VILLANUEVA, 
MARÍA EMILIA

(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

10) AR107007 A1
(21) P160103750
(22) 07/12/2016
(51) E04F 13/08, 13/075, E04D 1/28, E04B 1/76
(54) BALDOSA DE AISLACIÓN TÉRMICA PARA UTILI-

ZAR EN TERRAZAS Y TECHOS DE HORMIGÓN
(57) Es una baldosa apta para conformar una cubierta 

accesible sobre la losa de hormigón, generalmente 
revestida por una cubierta asfáltica, para conferirle 
capacidad de aislación térmica; del tipo que com-
prende una placa externa de terminación resistente a 
la acción de la intemperie dispuesta sobre una masa 
aislante térmica que se apoya sobre la superficie 
de la terraza. Se distingue porque su masa aislan-
te está constituida por una pluralidad de placas su-

perpuestas de material espumoso, ligadas entre sí 
por el método de termofusión, donde la placa inferior 
presenta su cara expuesta ondulada de manera que 
las crestas de las ondas definen el apoyo inferior de 
la baldosa, configurando canalizaciones paralelas 
que se extienden en igual dirección y sentido al de la 
caída de drenaje de agua que posee la terraza. Las 
placas superpuestas son mas de dos, donde una de 
ellas, centralmente dispuesta, esta lateralmente des-
plazada respecto de las demás, para definir tramos 
laterales salientes macho, opuestos a iguales canali-
zaciones laterales hembras, configurando un recurso 
de ensamble machihembrado, pudiéndose definir un 
tramo saliente macho, opuesto a una canalización la-
teral hembra, configurando un recurso de ensamble 
machihembrado simple, o bien dos tramos salientes 
macho adyacentes, opuestos a respectivas canaliza-
ciones laterales hembra, configurando un recurso de 
ensamble machihembrado doble. Asimismo, la pla-
ca externa de terminación también podrá disponerse 
desplazada en direcciones laterales respecto de la 
masa aislante, constituyendo recursos de machihem-
brado para ensamble.

(71) ISOLANT S.A.
 DARRAGUEIRA 54, (1642) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107008 A1
(21) P160103751
(22) 07/12/2016
(51) B29B 17/00, B09B 3/00, C08J 11/04, E04F 15/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE UNA 

CUBIERTA DE MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO 
APTA PARA PISOS DE EXTERIORES

(57) Es un proceso de elaboración que comprende las 
etapas de recolección de la materia prima, acopio 
mayorista, enfardado, transporte, triturado y mo-
lienda, lavado, centrifugado y secado, aglomerado, 
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extrudado, precalentamiento (mediante frotación), 
mezclado homo y heterogéneo (mediante zarandas 
y mezcladores), agregado de desmoldante, deposito 
del material en molde, cocción en horno eléctrico au-
tomático, prensado en caliente utilizando prensa auto 
y neumática, desmoldado. Se distingue porque entre 
el 80% y el 95% de la materia prima es el rezago de 
las bolsas de ensilaje denominadas “silo bolsa” cu-
yas paredes son elaboradas con capas de polietile-
no de baja densidad (LDPE), mezclado con aditivos, 
por el método de extrusión, en tanto que entre el 5% 
y el 20% de la materia prima comprende polietileno 
de alta densidad (HDPE). El espesor de la pared del 
rezago de las bolsas de ensilaje es de entre 180 mm 
y 250 mm, y comprende tres capas superpuestas, 
una externa de polietileno baja densidad con aditivos 
(UV) una capa intermedia de polietileno y una capa 
interna de polietileno con aditivo negro (carbón). Di-
cha materia prima rezago de las bolsas de ensilaje 
(LDPE) es precalentada antes de su mezclado con el 
polietileno (HDPE) hasta llegar a una temperatura de 
entre 50ºC a 80ºC, luego en la etapa de desmolde, 
previa extracción de polvo residual, se incorpora un 
desmoldante base acuosa con el agregado de entre 
un 10% al 30% de un aceite hidráulico, en tanto que, 
en la etapa de cocción en horno, se establece un ran-
go de temperatura de entre 130ºC y 150ºC durante 
un tiempo de entre 20 minutos y 30 minutos. Final-
mente en la etapa de prensado en caliente el material 
se entrega a una temperatura de entre 60ºC y 90ºC 
y es tratada durante un tiempo menor a 30 minutos.

(71) COSTAMAGNA ALVAREZ, GUSTAVO FABIÁN
 ANGELA DE LA CASA 212, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA 

FE, AR
(74) 611
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107009 A1
(21) P160103752
(22) 07/12/2016
(30) EP 15198733.6 09/12/2015
(51) C07D 205/04, 207/14, 209/54, 213/61, 231/12, 

271/06, 277/30, 305/06, 305/08, 331/04, 401/10, 
401/12, 413/06, 413/10, 413/12, C07C 13/04, A61K 
31/337, 31/38, 31/397, 31/4245, 31/426, 31/44, 
31/4439, A61P 9/00, 27/00, 29/00

(54) DERIVADOS DE FENILO COMO AGONISTAS DEL 
RECEPTOR DE CANABINOIDES 2

(57) La presente solicitud se refiere a derivados de fenilo 
como agonistas del receptor de canabinoides 2 útiles 
en el tratamiento o profilaxis del dolor entre otros 
trastornos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
la que: R1 es ciclopropilo, alquilo o haloazetidinilo; R2 
es ciclopropilmetoxi, alcoxi, haloalcoxi, halopiridinilo, 
alquilazolilo o halopirrolidinilo; con la condición de que 
por lo menos uno de R1 y R2 sea ciclopropilo o ciclo-

propilmetoxi; R3 es -C(O)-NH-C(R4R5)-R6, -C(O)-R7 
o R8; R4 y R5 se eligen con independencia entre hi-
drógeno, alquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, alquil-
sulfonilalquilo y alquiloxetanilo; o R4 y R5 junto con el 
átomo de carbono, al que están unidos, forman un 
oxetanilo o un dioxotietanilo; R6 es aminocarbonilo, 
5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-ilo, hidroxi-alquilo, tiazolilo, 
alcoxicarbonilo, carboxi, difluor-azetidinilcarbonilo, 
5-amino-1,2,4-oxadiazol-3-ilo, alquilaminocarbonilo 
o aminocarbonilalquilo; R7 es (aminocarbonil)(difluor)
pirrolidinilo o (amino-carbonil)azaespiro[2.4]heptilo; 
y R8 es 3-alquil-1,2,4-oxadiazol-5-ilo o 5-alquil-1,2,4-
oxadiazol-3-ilo; o una sal o un éster farmacéutica-
mente aceptables del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) GAVELLE, OLIVIER - ROMBACH, DIDIER - RO-

GERS-EVANS, MARK - ROEVER, STEPHAN - NET-
TEKOVEN, MATTHIAS - GRETHER, UWE

(74) 108
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107010 A1
(21) P160103753
(22) 07/12/2016
(30) EP 15199260.9 10/12/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4545, A61P 25/28
(54) DERIVADOS DE PIPERIDINA PUENTEADOS
(57) Los compuestos pueden utilizarse para el tratamiento 

de la enfermedad de Alzheimer, la angiopatía amiloi-
de cerebral, la hemorragia cerebral hereditaria con 
amiloidosis de tipo holandés (HCHWA-D), la demen-
cia multiinfarto, la demencia pugilística o el síndrome 
de Down.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en las 
que: HetAr es un grupo heterarilo de cinco o seis ele-
mentos, que contiene uno, dos o tres heteroátomos 
seleccionados de entre N, O ó S; R1 es hidrógeno, al-
quilo inferior, alquilo inferior sustituido con halógeno, 
halógeno o alcoxi inferior; R2 es alquilo inferior sus-
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tituido con halógeno, -CH2-cicloalquilo C3-6 sustituido 
con uno o dos sustituyentes seleccionados de entre 
alquilo inferior sustituido con halógeno o halógeno, 
o es alquenilo inferior sustituido con halógeno; R3 es 
hidrógeno, alquilo inferior sustituido con halógeno, 
alquilo inferior, halógeno, cicloalquilo C3-6 o alquilo 
inferior sustituido con hidroxi; n es 1 ó 2; para n = 2, 
R1 puede ser independiente; Y es CH o N; o una sal 
de adición de ácido farmacéuticamente aceptable de 
los mismos, una mezcla racémica o el enantiómero 
y/o isómero óptico y/o estereoisómero de los mismos 
correspondiente.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) RATNI, HASANE - LIMBERG, ANJA - JAESCHKE, 

GEORG - BAUMANN, KARLHEINZ - RODRIGUEZ 
SARMIENTO, ROSA MARIA - NEIDHART, WERNER 
- JAKOB-ROETNE, ROLAND - GALLEY, GUIDO - 
BARTELS, BJOERN

(74) 108
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107011 A1
(21) P160103754
(22) 07/12/2016
(30) PCT/CN2015/096858 09/12/2015
(51) A61K 7/075
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DEL CABELLO
(57) Reivindicación 1: Una composición para el cuidado 

del cabello que comprende: (i) entre el 0,01 y el 3,0% 
en peso de un agente anticaspa a base de zinc que 
tiene un tamaño promedio de partícula de 0,25 a 8 
mm; y (ii) entre el 0,04 y el 2,0% en peso de un polí-
mero de deposición de guar catiónico modificado que 
tiene un peso molecular que oscila entre 1 millón y 
1,5 millones Dalton y un grado de sustitución catióni-
ca de 0,16 a 0,20.

 Reivindicación 4: Una composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, carac-
terizada porque el agente anticaspa a base de zinc 

es piritiona de zinc.
 Reivindicación 6: Una composición de acuerdo con 

cualquiera de las reivindicaciones anteriores, carac-
terizada porque el polímero es cloruro de guar hidro-
xipropiltrimonio.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SUBRAMANIAN, RAGHUPATHI - PI, YINGYING - 

LIU, JINGJING - CHANG, SHAO KUN
(74) 108
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107012 A1
(21) P160103758
(22) 07/12/2016
(30) KR 10-2015-0173281 07/12/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPO QUE SE UNE ESPECÍFICAMENTE A 

ErbB3 Y EL USO DEL MISMO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo o un fragmento de 

unión al antígeno de este que se une específicamen-
te a ErbB3, que comprende: una región variable de 
la cadena pesada que incluye al menos una secuen-
cia de aminoácidos seleccionada a partir del grupo 
constituido por las SEQ ID Nº 61 a 85; una región 
variable de la cadena ligera que incluye al menos una 
secuencia de aminoácidos seleccionada a partir del 
grupo constituido por las SEQ ID Nº 86 a 101; o la 
región variable de la cadena pesada y la región va-
riable de la cadena ligera.

 Reivindicación 11: Una composición farmacéutica 
para la prevención o el tratamiento de una enferme-
dad relacionada con la activación o la sobreexpre-
sión de la proteína ErbB3, donde la composición far-
macéutica comprende el anticuerpo o el fragmento 
de unión al antígeno de cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 10.

(71) ISU ABXIS CO., LTD.
 C-5, 22, DAEWANGPANGYO-RO 712BEON-GIL, BUNDANG-GU, 

SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO 13488, KR
(72) HONG, MI RIM - HUR, YOUNG MI - KIM, MI YOUNG 

- BAE, DONG GOO
(74) 1274
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107013 A1
(21) P160103759
(22) 07/12/2016
(30) EP 15199491.0 11/12/2015
(51) A01N 25/02, 25/22, 43/653, A01P 3/00
(54) FORMULACIONES LÍQUIDAS QUE CONTIENEN 

FUNGICIDA
(57) Reivindicación 1: Formulaciones líquidas, que contie-
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nen a) protioconazol así como b) al menos un disol-
vente orgánico, caracterizadas porque un disolvente 
orgánico es un compuesto de la fórmula (1) en la que 
n representa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 ó 18.

 Reivindicación 6: Formulaciones de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizadas porque estas contie-
nen c) al menos un emulsionante no iónico (c1) y d) 
uno o varios otros principios activos agroquímicos.

 Reivindicación 7: Formulaciones de acuerdo con la 
reivindicación 6, caracterizadas porque estas contie-
nen un emulsionante no iónico (c1) y/o aniónico (c2).

 Reivindicación 8: Formulaciones de acuerdo con la 
reivindicación 6, caracterizadas porque principios ac-
tivos agroquímicos d) son uno o mas principios acti-
vos insecticidas o fungicidas.

 Reivindicación 11: Procedimientos para la prepara-
ción de las formulaciones líquidas de acuerdo con la 
reivindicación 6, caracterizado porque comprende el 
mezclado de los componentes a), b), c) y d) así como 
de los eventuales aditivos adicionales.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(72) SCHULZ, FRIEDHELM - DR. STEINBECK, MARTIN 

- DR. WEIß, MARTIN
(74) 734
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107014 A1
(21) P160103760
(22) 07/12/2016
(30) EP 15198233.7 07/12/2015
(51) A61K 39/395, A61P 35/00
(54) FORMULACIÓN FARMACÉUTICA ACUOSA
(57) Reivindicación 1: Una formulación de anticuerpo far-

macéutica acuosa, caracterizada por comprender: 
(i) Avelumab en una concentración de 1 mg/mL a 30 
mg/mL como el anticuerpo; (ii) acetato o histidina en 
una concentración de 5 mM a 15 mM como el agente 

amortiguador; (iii) D-manitol o trehalosa en una con-
centración de 240 mM a 320 mM, o una combinación 
de arginina HCl en una concentración de 50 a 150 
mM y ácido glutámico en una concentración de 25 
mM a 75 mM como un estabilizante; (iv) Poloxámero 
188 o Polisorbato 20 en una concentración de 0,25 
mg/mL a 0,75 mg/mL, como surfactante, o sin surfac-
tante; donde la formulación no comprende metionina, 
y donde adicionalmente la formulación tiene un pH 
de 5,0 a 6,0.

 Reivindicación 41: Un método para el tratamiento del 
cáncer caracterizado porque comprende la adminis-
tración de la formulación de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 37 a un paciente.

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
 PFIZER, INC.
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US
(72) FRATARCANGELI, SILVIA - DEL RIO, ALESSAN-

DRA - RINALDI, GIANLUCA
(74) 734
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107015 A1
(21) P160103761
(22) 07/12/2016
(30) US 62/264772 08/12/2015
(51) C08J 3/00, C09K 7/00, E21B 43/26
(54) MÉTODOS PARA RECUPERACIÓN DE HIDRO-

CARBUROS
(57) Composiciones poliméricas líquidas (LP) que com-

prenden un (co)polímero sintético (por ejemplo, un 
(co)polímero de acrilamida), así como métodos para 
preparar soluciones poliméricas invertidas mediante 
la inversión de estas composiciones LP en un fluido 
acuoso. Las soluciones poliméricas invertidas resul-
tantes pueden tener una concentración de un (co)
polímero sintético (por ejemplo, un (co)polímero de 
acrilamida) de 50 a 15.000 ppm, y una tasa de filtra-
ción de 1,5 o menos a 15 psi utilizando un filtro de 1,2 
mm. También métodos para utilizar estas soluciones 
poliméricas invertidas en operaciones de petróleo y 
gas, incluyendo recuperación mejorada de petróleo.

(71) CHEVRON U.S.A. INC.
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA, 

US
(72) AUJLA, SUKHJIT - YANG, HONG - FOURNIER, 

FRANCES - ROBINSON, RONALD - LYNCH, TOM 
- JACKSON, LOGAN - MALIK, TAIMUR - ESPINO-
SA, DAVID - DWARAKANATH, VARADARAJAN - 
ALEXIS, DENNIS ARUN - KIM, DO HOON

(74) 489
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983
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(10) AR107016 A1
(21) P160103762
(22) 07/12/2016
(30) FR 15 61994 08/12/2015
(51) A61K 8/06, 8/37, A61Q 17/00, 19/00
(54) USO DE 1,3-DIGLICÉRIDO EN UNA COMPOSI-

CIÓN TÓPICA PARA CONTRARRESTAR EL DEBI-
LITAMIENTO DE LA BARRERA CUTÁNEA

(57) Composición cosmética o dermatológica tópica, que 
comprende un 1,3-diglicérido que tiene la fórmula ge-
neral (1) en donde los radicales R1 y R2 representan, 
de modo independiente entre sí, un radical alquilo 
saturado y lineal C13 a C40 y al menos un excipiente 
cosmético o dermatológico para una aplicación tópi-
ca sobre la piel. Composición o un 1,3-diglicérido que 
tiene la fórmula (1), para su uso en la protección de la 
piel, para contrarrestar el debilitamiento de la barrera 
cutánea y para prevenir o reducir la penetración de 
moléculas exógenas en la piel después de un debili-
tamiento de la barrera cutánea.

(71) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 
FR

(74) 195
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107017 A1
(21) P160103763
(22) 07/12/2016
(30) US 62/265800 10/12/2015
 US 15/351257 14/11/2016
(51) A61L 2/18, C11D 3/48
(54) LÍQUIDO DESINFECTANTE DE SUPERFICIES DE 

CONTACTO CON ALIMENTOS
(57) Se refiere a composiciones desinfectantes para des-

infectar superficies que pueden contactar con alimen-
tos. La composición puede proporcionarse en forma 
líquida, y puede incluir una amina cuaternaria, uno o 
mas tensioactivos, una fragancia y agua. Al menos el 
90% en peso de la fragancia comprende componen-
tes de fragancia que cumplen las calificaciones de 
Clase I del sistema de clasificación de Cramer. To-
dos los demás componentes de la composición (por 
ejemplo, la amina cuaternaria, los tensioactivos, el 
agua y cualquier componente opcional) cumplen las 
normas EPA en virtud de 180.940(a) del CFR. Dado 
que la composición sólo incluye componentes que 
cumplen las normas EPA en virtud de 180.940(a) del 
CFR (que refleja una presunción de baja toxicidad), 
y al menos el 90% de la fragancia en sí (por ejemplo, 
en el caso de mezclas de componentes de fragancia) 
cumple las calificaciones de Clase I de Cramer, la 
composición es segura para su aplicación a las su-
perficies que entran en contacto con los alimentos, 
donde existe una mayor probabilidad de que se ingie-
ran trazas de la composición.

(71) THE CLOROX COMPANY
 1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA 94623-1305, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983
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(10) AR107018 A2
(21) P160103764
(22) 07/12/2016
(30) US 60/669605 08/04/2005
(51) A61K 39/09, 39/39, 47/50, A61P 37/04, 11/00
(54) COMPOSICIÓN DE CONJUGADO POLISACÁRIDO 

NEOMOCÓCCICO MULTIVALENTE-PROTEÍNA
(57) Reivindicación 1: Una composición inmunogénica 

multivalente, que comprende: 13 conjugados poli-
sacárido-proteína distintos, junto con un vehiculo 
fisiológicamente aceptable, donde cada uno de los 
conjugados comprende un polisacárido capsular de 
un serotipo diferente de Streptococcus pneumoniae 
conjugado a una proteína portadora y los polisacári-
dos capsulares se preparan con los serotipos 1, 3, 4, 
5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F, donde la 
proteína transportadora es CRM197 y donde la conju-
gación es efectuada por aminación reductiva.

 Reivindicación 3: La composición inmunogénica de 
acuerdo con la reivindicación 2, en la cual el adyu-
vante es un adyuvante a base de aluminio.

 Reivindicación 6: La composición inmunogénica de 
acuerdo a una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 
4 caracterizada porque es usada en vacunación.

 Reivindicación 8: La composición inmunogénica de 
acuerdo a una cualquiera de las reivindicaciones 1 
- 4 para el uso en la vacunación de infantes y niños 
pequeños, donde el esquema de vacunación es a los 
2, 4, 6 y 12 - 15 meses de edad.

 Reivindicación 9: La composición inmunogénica de 
acuerdo a una cualquiera de las reivindicaciones 1 
- 4 para el uso en la vacunación de adolescentes y 
adultos.

 Reivindicación 10: Una jeringa de una sola dosis lle-
na con una formulación líquida de polisacáridos cap-
sulares de Streptococcus pneumoniae de los seroti-
pos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F 
individualmente conjugados a CRM197, donde cada 
dosis de 0,5 ml es formulada para contener 2,2 mg 
de cada sacárido, excepto 6B que es de 4 mg, apro-
ximadamente 29 mg de la proteína portadora CRM197, 
0,125 mg de adyuvante de aluminio elemental (0,5 
mg de fosfato de aluminio) y buffer de cloruro de so-
dio y succinato de sodio como excipientes.

 Reivindicación 13: Un proceso para preparar una 
composición inmunogénica multivalente, que com-
prende 13 conjugados polisacárido-proteína distin-
tos, junto con un vehículo fisiológicamente acepta-
ble, donde cada uno de los conjugados comprende 
un polisacárido capsular diferente conjugado a una 
proteína portadora CMR197, donde: los polisacáridos 
capsulares son preparados desde los serotipos 1, 3, 
4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F de Strep-
tococcus pneumoniae, los polisacáridos individuales 
son purificados a través de centrifugación, precipi-
tación, ultrafiltración y columnas de cromatografía; 
los polisacáridos purificados están químicamente 
activados para hacer sacáridos capaces de reaccio-
nar con la proteína transportadora CMR197; una vez 
activados, cada polisacárido capsular es conjugado 
de manera individual con la proteína transportadora 

CRM197 para formar un glicoconjugado; los glicocon-
jugados individuales están purificados y compuestos 
para formular la composición inmunogénica.

(62) AR053354A1
(71) WYETH
 FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NEW JERSEY 07940-0874, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107019 A1
(21) P160103765
(22) 07/12/2016
(30) US 62/264519 08/12/2015
(51) A01N 43/40, 43/90
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN 

ÁCIDO 4-AMINO-3-CLORO-6-(4-CLORO-2-FLUO-
RO-3-METOXIFENIL)PIRIDIN-2-CARBOXÍLICO O 
UNO DE SUS DERIVADOS, FLORASULAM O SU 
DERIVADO Y PIROXSULAM O SU DERIVADO

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida de mez-
cla en tanque que comprende una cantidad de efica-
cia herbicida de: (a) un compuesto de la fórmula (1) o 
una de sus sales o ésteres aceptables en agricultura, 
(b) florasulam o una de sus sales aceptables en agri-
cultura y (c) piroxsulam o una de sus sales acepta-
bles en agricultura.

 Reivindicación 12: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, que también comprende una canti-
dad de acción herbicida de un herbicida adicional.

 Reivindicación 13: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 12, en donde el herbicida adicional 
es 2,4-D, amidosulfurona, aminopiralida, benflurali-
na, biciclopirona, bifenox, bromoxinilo, carfentrazo-
na, carfentrazona-etilo, clorotolurona, clorsulfurona, 
cinidona, cinidona-etilo, clodinafop-propargilo, clopi-
ralida, dicamba, difenzoquat, diflufenicano, etalflu-
ralina, fenoxaprop, fenoxaprop-P-etilo, fenoxaprop-
P-etilo + isoxadifeno-etilo, florpirauxifeno-bencilo, 
flucarbazona, flufenacet, flumetsulam, flumioxazina, 
flúoroglicofeno, flupirsulfurona, fluroxipir, flurtamo-
na, flutiacet, glufosinato, glifosato, imazametabenz, 
imazamox, indanofano, indaziflam, yodosulfuro-
na, yodosulfurona-etil-sodio, ioxinilo, isoproturona, 
isoxabeno, ésteres y aminas de MCPA, MCPA-tioe-
tilo, MCPB, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfurona, 
metosulam, metribuzina, metsulfurona, metsulfuro-
na-metilo, oxiflúorfeno, paraflufeno-etilo, paraquat, 
pendimetalina, penoxsulam, picloram, picolinafeno, 
pinoxadeno, propoxicarbazona, propizamida, pro-
sulfocarb, piraflufeno, piraflufeno-etilo, pirasulfotol, 
piroxasulfona, rimsulfurona, saflufenacilo, sulfosul-
furona, tiencarbazona-metilo, tifensulfurona, tifen-
sulfurona-metilo, topramezona, tralcoxidim, tri-alato, 
triasulfurona, tribenurona, tribenurona-metilo, triclo-
pir, sal de colina de triclopir, ésteres y sales de triclo-
pir, trifluralina, tritosulfurona y sales, sales de colina, 
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ésteres, isómeros ópticamente activos y mezclas de 
ellos.

 Reivindicación 14: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, que también comprende un protec-
tor herbicida.

 Reivindicación 15: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 14, en donde el protector herbicida es 
cloquintocet (mexilo).

 Reivindicación 17: Un método de control de la vege-
tación indeseable que comprende la puesta en con-
tacto de la vegetación indeseable o su locus o follaje, 
agua o suelo, con la composición de acuerdo con la 
reivindicación 1.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107020 A2
(21) P160103766
(22) 07/12/2016
(30) US 61/239541 03/09/2009
(51) C07K 16/18, C12N 9/64, A61K 39/395, A61P 9/14
(54) VACUNA DE PCSK9 (PROTEÍNA CONVERTASA 

SUBTILISINA-KEXINA TIPO 9)
(57) Reivindicación 1: Un inmunógeno que comprende al 

menos un péptido antigénico de PCSK9 unido a un 
vehículo inmunogénico, donde el péptido antigénico 
PCSK9 consiste en la secuencia de aminoácidos se-
leccionada del grupo que consiste en SEQ ID Nº 46 
- 101, 314, 318 y 319.

 Reivindicación 28: Una composición que comprende 
un inmunógeno de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 3.

 Reivindicación 34: Una composición farmacéutica útil 
para el tratamiento del colesterol-LDL elevado o una 
condición asociada con el colesterol-LDL elevado, 

que comprende: (i) un inmunógeno de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3; y (ii) un exci-
piente farmacéuticamente aceptable.

(62) AR078247A1
(71) PFIZER VACCINES LLC
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107021 A1
(21) P160103767
(22) 07/12/2016
(30) US 62/263838 07/12/2015
(51) A01N 43/12
(54) FORMULACIÓN AGRÍCOLA LÍQUIDA QUE COM-

PRENDE GIBERELINA, Y MÉTODO PARA REGU-
LAR EL CRECIMIENTO DE PLANTAS CON DICHA 
FORMULACIÓN

(57) La presente se refiere a una formulación agrícola 
líquida que comprende entre 0,1 y 29% p/p de al 
menos una giberelina, seleccionada entre un grupo 
que consiste en ácido giberélico (GA3), giberelina 4 
(GA4), giberelina 7 (GA7), y giberelina 4/7 (GA4/7) y en-
tre aproximadamente 71 y 99,9% p/p de al menos un 
solvente seleccionado entre un grupo que consiste 
en dimetilamidas de ácidos grasos C8 a C12, y a un 
método para regular el crecimiento de plantas con 
dicha formulación.

(71) VALENT BIOSCIENCES CORPORATION
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(72) DEVISETTY, BALA N.
(74) 1213
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107022 A1
(21) P160103768
(22) 07/12/2016
(30) US 62/264309 07/12/2015
 US 62/296552 17/02/2016
 US 62/324838 19/04/2016
 US 62/329940 29/04/2016
 US 62/348820 10/06/2016
(51) A61K 31/565, 9/00, 9/02, 9/40, A61P 15/02, 15/12
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE ESTRA-

DIOL INSERTADAS POR VÍA VAGINAL Y MÉTO-
DOS

(57) En el presente documento se divulga, entre otras 
cosas, una composición farmacéutica vaginal de gel 
suave y una forma de dosificación que contiene es-
tradiol solubilizado para el tratamiento de la atrofia 
vulvovaginal (AVV) y la disfunción sexual femenina 
(DSF).
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 Reivindicación 1: Un método para tratar los síntomas 
de atrofia vulvo-vaginal (AVV), que comprende: ad-
ministrar un supositorio vaginal que comprende de 4 
mg a 25 mg de estradiol a un sujeto que tiene AVV, en 
donde el tratamiento es eficaz a las dos semanas de 
la primera administración.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
en donde los acontecimientos adversos asociados a 
la administración de estradiol, distintos de cefaleas, 
no difieren significativamente de los acontecimientos 
adversos asociados a la administración de un place-
bo.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1 o 
la reivindicación 2, en donde los síntomas de AVV 
comprenden uno o más síntomas seleccionados en-
tre sequedad vaginal, dispareunia, irritación vaginal o 
vulvar, quemazón o picor, disuria y sangrado vaginal 
asociado a la actividad sexual.

 Reivindicación 24: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 11, en donde el supositorio 
vaginal incluye 25 mg de estradiol.

 Reivindicación 51: Un método para tratar la dispa-
reunia, comprendiendo el método administrar a un 
sujeto femenino que lo necesite, un supositorio vagi-
nal que comprende: (a) una composición farmacéu-
tica que comprende: una cantidad terapéuticamente 
eficaz de estradiol; un triglicérido caprílico / cáprico; 
un tensioactivo no iónico que comprende palmitoes-
tearato de PEG-6 y palmitoestearato de etilenglicol; 
y (b) una cápsula de gelatina blanda; en donde el 
supositorio vaginal incluye de aproximadamente 1 mg 
a aproximadamente 25 mg de estradiol; en donde el 
estradiol es la única hormona activa en el supositorio 
vaginal.

(71) THERAPEUTICSMD, INC.
 6800 BROKEN SOUND PARKWAY NW, 3RD FLOOR, BOCA RA-

TON, FLORIDA 33487, US
(72) BERNICK, BRIAN A. - AMADIO, JULIA M. - MIRKIN, 

SEBASTIAN
(74) 637
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107023 A1
(21) P160103769
(22) 07/12/2016
(30) US 14/964975 10/12/2015
(51) E21B 43/267, 33/13, C09K 7/00
(54) MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR LA 

GEOMETRÍA DE FRACTURA
(57) Un método para tratar una formación subterránea y 

para controlar una geometría de fractura de una frac-
tura en una formación subterránea. El tratamiento 
incluye la inyección de un fluido de tratamiento que 
comprende partículas que tienen tamaños diferen-
tes y una fibra que no permite que las partículas se 
asienten en una zona cercana al pozo. El fluido de 
tratamiento activa la vinculación de partículas en el 

campo lejano.
(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) LEE, WINGKI - LECERF, BRUNO
(74) 884
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107024 A1
(21) P160103770
(22) 07/12/2016
(30) FR 15 62116 10/12/2015
(51) B32B 17/06, C03C 17/06
(54) AISLAMIENTO EQUIPADO CON UN DISPOSITIVO 

CONDUCTOR DE ELECTRICIDAD QUE POSEE 
UNA RESISTENCIA MEJORADA A LOS ANÁLISIS 
DE CICLOS DE TEMPERATURA

(57) Un aislamiento que consiste en al menos un sus-
trato, del cual al menos una porción comprende un 
elemento conductor de electricidad, dicho elemento 
conductor comprende un conector hecho de ace-
ro que contiene cromo, cuyo conector está soldado 
con una soldadura a base de estaño, plata y cobre 
a una vía conductora de electricidad, donde la vía 
conductora de electricidad, que se forma por fritura 
de una pasta de plata que comprende una mezcla de 
polvo de plata y fritura de vidrio, tiene una resistencia 
medida a 25ºC menor que o igual a 3,5 mW.cm y un 
nivel de porosidad menor que el 20%, dicho nivel de 
porosidad se mide mediante microscopio de barrido 
electrónico de una sección transversal a través de la 
porción del sustrato que comprende la vía conducto-
ra de electricidad y que se ha lustrado de antemano 
mediante molienda iónica.

(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
 “LES MIROIRS” 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBE-

VOIE, FR
(72) BRIQUET, CLÉMENT - DASSONVILLE, CAMILLE 

- SCHMALBUCH, KLAUS - REUL, BERNHARD - 
WERNER, KATJA - JAMART, JULIETTE

(74) 144
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107025 A1
(21) P160103771
(22) 07/12/2016
(30) US 62/266233 11/12/2015
 GB 1521894.4 11/12/2015
(51) C07K 7/06, 7/08, A61K 38/04
(54) VARIANTES DE ANTÍGENOS LEUCOCITARIOS 

HUMANOS (HLA) DE CLASE I PARA EL USO EN 
LA INMUNOTERAPIA CONTRA VARIOS TIPOS DE 
CÁNCER

(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos 
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nucleicos y células destinados a la utilización en mé-
todos inmunoterapéuticos. En particular, se refiere 
a la inmunoterapia contra el cáncer. Se refiere asi-
mismo a epítopos peptídicos para linfocitos T aso-
ciados a tumores, solos o en combinación con otros 
péptidos asociados a tumores que, por ejemplo, 
pueden servir como principios activos farmacéuticos 
en composiciones vacunales destinadas a estimular 
respuestas inmunitarias antitumorales; o a estimular 
ex vivo linfocitos T que después serán transferidos a 
los pacientes. Los péptidos unidos a moléculas del 
complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los 
péptidos como tales, también pueden ser dianas de 
anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y 
de otras moléculas de unión.

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

OLIVER - SONG, COLETTE - WEINSCHENK, TONI 
- MAHR, ANDREA

(74) 2306
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107026 A2
(21) P160103772
(22) 07/12/2016
(51) C12N 1/20, 1/21
(54) CEPA DE SPHINGOMONAS MUTANTE FORMADO-

RA DE LIMO
(57) Una cepa de Sphingomonas mutante formadora de 

limo caracterizada porque comprende al menos una 
modificación genética que favorece la producción de 
un polisacárido en forma de limo, en donde dicha 
cepa de Sphingomonas mutante comprende una mu-
tación, inserción o eliminación en un gen I.

 Reivindicación 18: La cepa de Sphingomonas mutan-
te formadora de limo de la reivindicación 1, caracte-
rizada porque dicha cepa de Sphingomonas mutante 
es una variante de una cepa ATCC 31461 salvaje de 
Sphingomonas, donde dicha variante ha sido modifi-
cada mediante ingeniería genética para proveer una 
mutación, inserción o eliminación en el gen gell.

 Reivindicación 19: La cepa de Sphingomonas mutan-
te formadora de limo de la reivindicación 1, caracte-
rizada porque dicha cepa de Sphingomonas mutante 
es una variante de una cepa ATCC 53159 salvaje de 
Sphingomonas, donde dicha variante ha sido modifi-
cada mediante ingeniería genética para proveer una 
mutación, inserción o eliminación en el gen dpsl.

(83) ATCC: 31461, 53159
(62) AR052111A1
(71) CP KELCO U.S., INC.
 3100 CUMBERLAND BLVD, SUITE 600, ATLANTA, GEORGIA 

30339, US
(72) PATEL, YAMINI - HARDING, NANCY E.
(74) 2306
(41) Fecha: 14/03/2018

 Bol. Nro.: 983

(10) AR107027 A1
(21) P160103773
(22) 07/12/2016
(30) US 62/268360 16/12/2015
 US 62/331320 03/05/2016
 US 62/347486 08/06/2016
(51) A61K 38/12, A61P 7/00, 37/02, A61M 5/30
(54) MODULADORES DE ACTIVIDAD COMPLEMENTA-

RIA
(57) Moduladores polipeptídicos de actividad complemen-

taria que incluyen moduladores polipeptídicos cícli-
cos de actividad complementaria. Métodos para utili-
zar dichos moduladores como agentes terapéuticos.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica ca-
racterizada porque comprende R5000 y un excipien-
te farmacéuticamente aceptable, donde el excipiente 
farmacéuticamente aceptable comprende cloruro de 
sodio en una concentración de entre aproximada-
mente 25 mM y aproximadamente 100 mM y fosfato 
de sodio en una concentración de entre aproximada-
mente 10 mM y aproximadamente 100 mM.

 Reivindicación 7: Un método para inhibir la hemólisis 
en un sujeto, caracterizado porque comprende admi-
nistrar una composición farmacéutica de cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 6.

(71) RA PHARMACEUTICALS, INC.
 87 CAMBRIDGE PARK DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02140, US
(72) TRECO, DOUGLAS A. - TOBE, SYLVIA - RICARDO, 

ALONSO - PARKER, GRACE VICTORIA - ARATA, 
MICHELLE DENISE - DEMARCO, STEVEN JAMES

(74) 2306
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107028 A1
(21) P160103774
(22) 07/12/2016
(30) EP 15198667.6 09/12/2015
(51) A23G 9/00, 9/02, 9/04
(54) MEZCLA PARA CONFITURA CONGELADA SALU-

DABLE
(57) Una mezcla para confitura congelada; la mezcla 

comprende 9 a 13,5% en peso de azúcar agregada, 
menor que 8,5% en peso de grasa, proteína y emul-
sionante, y tiene un contenido total de sólidos entre 
35% a 41,5%; en donde la mezcla para confitura con-
gelada tiene una relación de proteína a emulsionante 
de 10 a 11 y comprende 1 a 8% en peso de fibras 
no digeribles. La mezcla para confitura congelada 
de acuerdo con la presente puede tener calorías < 
795 kJ (190 kcal), ácidos grasos saturados < 5,5% 
en peso y mono y disacáridos < 19,5% en peso. Ade-
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más, una confitura congelada que comprende esta 
mezcla y con un proceso para elaborar la mezcla.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107029 A1
(21) P160103775
(22) 07/12/2016
(30) US 14/967111 11/12/2015
(51) F16L 15/00, E21B 17/00
(54) CONEXIÓN ROSCADA QUE INCLUYE UN REBOR-

DE INTERMEDIO
(57) Una conexión tubular roscada comprende un primer 

componente tubular y un segundo componente tubu-
lar. El primer componente tubular incluye una porción 
hembra definida en una superficie interior del primer 
componente tubular. La porción hembra incluye una 
porción roscada interior y una porción roscada exte-
rior que están desplazadas radialmente con respecto 
a un eje longitudinal del primer componente tubular 
por un primer reborde. El segundo componente tu-
bular incluye una porción macho definida en una su-
perficie exterior del segundo componente tubular. La 
porción macho es para insertar en la porción hembra, 

e incluye una porción roscada interior y una porción 
roscada exterior que están desplazadas radialmente 
con respecto a un eje longitudinal del segundo com-
ponente tubular por un segundo reborde. El segundo 
reborde es para apoyar el primer reborde una vez 
que la porción macho se conecta a la porción hem-
bra.

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

FR
 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-

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

JP
(74) 194
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107030 A1
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(21) P160103776
(22) 07/12/2016
(30) US 62/264919 09/12/2015
(51) C07D 487/04, 471/04, A61K 31/437, 31/519, A61P 

19/02
(54) INHIBIDORES AZA-BENCIMIDAZOL DE PAD4
(57) Compuestos inhibidores de PAD4, composiciones de 

estos y métodos para tratar trastornos relacionados 
con PAD4.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), o una sal de este aceptable desde 
el punto de vista farmacéutico, en donde: R1 es hi-
drógeno, -CN, -OR, un resto de fórmula (2) o C1-6 
alifático opcionalmente sustituido con 1 - 4 grupos 
seleccionados de flúor, -CN u OR; R2 es hidrógeno 
o C1-10 alifático opcionalmente sustituido con 1 - 5 
grupos seleccionados de flúor, -CN o -OR; el anillo A 
es seleccionado del grupo de fórmulas (3), en donde 
el anillo A se sustituye opcionalmente con 1 - 4 gru-
pos seleccionados de flúor, -CN, -OR o C1-6 alifático 
opcionalmente sustituido con 1 - 3 átomos de flúor; 
cada R3 es independientemente halógeno, -CN, -R 
o -OR; X es C o N; n es 0 - 3; y cada R es indepen-
dientemente hidrógeno o C1-6 alifático opcionalmente 
sustituido con -OH o con 1 - 3 átomos de flúor.

(71) PADLOCK THERAPEUTICS, INC.
 ROUTE 206 & PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) WIGGINTON, IAN - TYE, HEATHER - LECCI, CRIS-

TINA - KUMARAVEL, GNANASAMBANDAM - KRU-
LLE, THOMAS - KOTEY, ADRIAN - GLEAVE, LAURA 
- DEVRAJ, RAJESH

(74) 194
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107031 A1
(21) P160103777
(22) 07/12/2016
(30) US 62/267903 15/12/2015
 US 62/377466 19/08/2016
 US 15/256325 02/09/2016
(51) H04L 5/00, 5/14, 1/18, H04Q 7/00, 7/38
(54) TÉCNICAS PARA INDICAR UN TIPO DE SUBTRA-

MA DINÁMICA
(57) Técnicas para comunicación inalámbrica. Un método 

incluye identificar una condición de tráfico asociada 
con los datos a transmitir entre un dispositivo de ac-
ceso o la red y al menos un UE (UE); seleccionar, con 
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base al menos en parte, en la condición del tráfico, 
un tipo de subtrama dinámica de una subtrama de 
dúplex por división de tiempo (TDD); e indicar el tipo 
de subtrama dinámica en una cabecera de TDD de 
la subtrama de TDD. Otro método incluye identificar, 
en una cabecera de TDD de una subtrama, una indi-
cación de un tipo de subtrama dinámica de la subtra-
ma de TDD; y transmitir datos o recibir datos en una 
región de datos de la subtrama de TDD con base al 
menos en parte en el tipo de subtrama dinámica.

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

1714, US
(72) JI, TINGFANG - BHUSHAN, NAGA - VARDHAN, 

ANURAG - LUO, TAO - ANG, PETER PUI LOK
(74) 194
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107032 A1
(21) P160103778
(22) 07/12/2016

(30) US 62/264925 09/12/2015
(51) C07D 471/04, 471/08, 471/10, A61K 31/437, 31/439, 

A61P 11/06, 17/06, 17/10, 19/02, 25/28, 35/00
(54) INHIBIDORES BICÍCLICOS DE PAD4
(57) Compuestos útiles como inhibidores de PAD4, com-

posiciones de estos y métodos para tratar trastornos 
relacionados con PAD4.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), o una sal de este aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico, en donde: El anillo A es 
seleccionado del grupo de fórmulas (2), en donde el 
anillo A se sustituye opcionalmente con 1 - 4 grupos 
seleccionados de flúor, -CN, -OR, o C1-6 alifático op-
cionalmente sustituido con 1 - 3 átomos de flúor; el 
anillo B es seleccionado del grupo de fórmulas (3); 
R1 es hidrógeno, -CN, -OR, un resto del grupo de 
fórmulas (4) o C1-6 alifático opcionalmente sustituido 
con 1 - 4 grupos seleccionados de flúor, -CN o -OR; 
R2 es hidrógeno o C1-10 alifático opcionalmente sus-
tituido con 1 - 5 grupos seleccionados de flúor, -CN 
o -OR; cada uno de X1 y X2 se selecciona indepen-
dientemente de N o C(R4); R3 es halógeno, -CN, -R, 
un resto del grupo de fórmulas (5) o -OR; cada R4 
es independientemente halógeno, -CN, -R, un resto 
seleccionado del grupo de fórmulas (6) o -OR; R5 es 
hidrógeno o halógeno; n es 0 - 4; y cada R es inde-
pendientemente hidrógeno o C1-6 alifático opcional-
mente sustituido con 1 - 3 átomos de flúor.

(71) PADLOCK THERAPEUTICS, INC.
 ROUTE 206 & PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) TYE, HEATHER - RIDGILL, MARK - PARROTT, 

SHELLEY - PARKER, MICHAEL F. - PALFREY, JOR-
DAN - NORTH, CARL - MONCK, NAT - MENICONI, 
MIRCO - LOKE, PUI - LECCI, CRISTINA - KUMA-
RAVEL, GNANASAMBANDAM - KRULLE, THOMAS 
- KOTEY, ADRIAN - KERRY, PHILIP - GADOULEAU, 
ELISE - DEVRAJ, RAJESH - COOPER, SOPHIE - 
BROMIDGE, STEVE - BOWLES, LEE - BEAUMONT, 
EDWARD

(74) 194
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983
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(10) AR107033 A1
(21) P160103779
(22) 07/12/2016
(30) EP 15198708.8 09/12/2015
(51) B01D 53/14, 53/86, C01B 17/04, C10L 3/10
(54) PROCESO Y PLANTA PARA ENRIQUECIMIENTO 

DE GAS ÁCIDO
(57) Un proceso para tratar una corriente de fluido que 

comprende H2S y CO2, en la que a) la corriente de 
fluido se trata en un primer absorbedor a una presión 
de 10 a 150 bar con una primera subcorriente de un 
absorbente selectivo de H2S regenerado para obte-
ner una corriente de fluido tratada y un absorbente 
cargado de H2S; b) el absorbente cargado de H2S se 
calienta por intercambio de calor indirecto con absor-
bente selectivo de H2S regenerado; c) el absorbente 
cargado de H2S calentado se descomprime hasta una 
presión de 1,2 a 10 bar en un recipiente de descom-
presión a baja presión para obtener un primer gas 
de escape rico en CO2 y un absorbente parcialmente 
regenerado; d) el absorbente parcialmente regene-
rado se regenera en una columna de desorción para 
obtener un gas de escape rico en H2S y absorbente 
regenerado; e) el gas de escape rico en H2S se ali-
menta en una unidad de Claus y el gas de escape 
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de la unidad de Claus se alimenta en una unidad de 
hidrogenación para obtener gas de cola de Claus hi-
drogenado; f) el gas de cola de Claus hidrogenado y 
el primer gas de escape rico en CO2 se tratan en un 
segundo absorbedor a una presión de 1 a 4 bar con 
una segunda subcorriente del absorbente selectivo 
de H2S regenerado para obtener un segundo gas rico 
en CO2 y un segundo absorbente cargado de H2S; y 
g) el segundo absorbente cargado de H2S es guiado 
al primer absorbedor. También una planta apropiada 
para la realización del proceso. El proceso es notable 
por un bajo requerimiento de energía.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107034 A1
(21) P160103780
(22) 12/12/2016
(30) JP 2015-244620 15/12/2015
(51) F16L 15/04, E21B 17/00
(54) UNIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO
(57) Unión roscada para tubo de acero que asegura un 

buen rendimiento de sellado y reduce la corrosión de 
fisura. Una unión roscada incluye un vástago “pin” 
(10) y una caja “box” (20). El vástago (10) incluye 
una primera superficie de hombro (11), una primera 
rosca macho (14), una segunda superficie de hombro 
(18), y una segunda rosca macho (17). La caja (20) 
incluye una primera superficie de hombro (21), una 
primera rosca hembra (24), una segunda superficie 
de hombre (28), y una segunda rosca hembra (27). 
Suponiendo que la distancia entre las superficies de 
hombro del vástago (10) se representa como Lpin y la 
distancia entre las superficies de hombro de la caja 
(20) se representa como Lbox, y la interferencia dshld se 
define mediante la Ecuación (1) dada a continuación, 
entonces, la unión roscada se construye de mane-
ra que se satisfagan las Ecuaciones (2) y (3) dada 
a continuación. En las Ecuaciones (2) y (3), P es el 
paso de rosca de la primera rosca macho (14), Dmin y 
Dmax son el límite inferior y límite superior, respectiva-
mente, para la diferencia entre los números de rota-
ciones de apriete, y l es el estiramiento de la porción 
del vástago (10) ubicada más cerca a la punta que la 
segunda superficie de hombro (18).

dshld = Lbox - Lpin      (1)

P * Dmin + l ≤ dshld ≤ P * Dmax + l      (2)

Dmin = -9/100, Dmax = 3/100      (3)

(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) DOUCHI, SADAO - SUGINO, MASAAKI - INOSE, 

KEITA
(74) 952
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983
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(10) AR107035 A1
(21) P160103781
(22) 12/12/2016
(51) H03F 1/00, H01L 29/00, 29/40, 29/417, B23H 7/00, 

B01J 19/00
(54) UN POTENCIOSTATO
(57) Un potenciostato el cual ofrece una versatilidad en 

cuanto su funcionamiento, permitiendo la configu-
ración del mismo, cambiando sus rutinas de trabajo 
para realizar las rutinas de funcionamiento básicas 
en el área de la electroquímica. El potenciostato 
comprende un circuito el cual es parte de un sistema 
electroquímico, estando dicho sistema electroquí-
mico formado por un circuito electrónico de amplifi-
cadores y completado por al menos tres electrodos, 
definiendo la medición de la corriente que circula por 
el electrodo de trabajo y sensar la tensión aplicada 
para corregir las pequeñas variaciones que puede 
llegar a tener.

(71) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)
 SARMIENTO 440, (1347) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) BOLAÑEZ, NICOLAS - LOPEZ, NICOLAS - OTAL, 

EUGENIO
(74) 1713

(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107036 A1
(21) P160103782
(22) 12/12/2016
(51) G06K 9/00, G02B 21/00, 21/06, 21/34, 21/36
(54) DISPOSITIVO PORTÁTIL COMPARADOR DE IMÁ-

GENES EMPLEANDO MICROSCOPIOS USB
(57) Es objeto del presente el brindar un dispositivo para 

microcomparación con el uso de microscopios USB. 
Es también el objeto del presente la utilización simul-
tánea de dos microscopios USB sobre base portá-
til. Puede realizar cualquier estudio comparativo en 
cualquier lugar y tiempo que se desee determinar. Su 
fuente de iluminación parte de un ordenador portátil 
ej. una laptop. El desplazamiento de la platina se rea-
liza por medios mecánicos manualmente.

(71) RAGONE, LUIS ALFREDO
 NOGOYA 1750, (3200) CONCORDIA, PROV. DE ENTRE RÍOS, 

AR
(72) RAGONE, LUIS ALFREDO
(74) 1228
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983
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(10) AR107037 A1
(21) P160103784
(22) 12/12/2016
(30) US 62/264700 08/12/2015
(51) C09K 7/00, C08F 20/56
(54) COMPOSICIONES DE EMULSIONES INVERSAS
(57) Una composición de emulsión inversa que compren-

de: uno o más líquidos hidrófobos que tienen un pun-
to de ebullición de por lo menos aproximadamente 
100ºC; hasta aproximadamente 38% en peso de uno 
o más (co)polímeros de acrilamida; uno o más ten-
sioactivos emulsionantes; y uno o más tensioactivos 
de inversión; en los que, cuando la composición se 
invierte en una solución acuosa, proporciona una so-
lución invertida que tiene una relación de filtro por el 
uso de un filtro de 1,2 micras (FR1,2) de aproximada-
mente 1,5 o menos.

(71) KEMIRA OYJ
 PORKKALANKATU 3, FI-00180 HELSINKI, FI
(72) ALEXIS, DENNIS ARUN - KIM, DO HOON - AUJLA, 

SUKHJIT - YANG, HONG - FOURNIER, FRANCES 
- ROBINSON, RONALD - LYNCH, THOMAS - JACK-
SON, LOGAN

(74) 1342
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107038 A1
(21) P160103785
(22) 12/12/2016
(30) US 62/265725 10/12/2015
(51) A01N 25/04, 25/12, 25/30, 43/707, 43/78, 47/04, 

51/00
(54) COPOLÍMERO EN BLOQUE FORMADOR DE LA 

CAPA DE POLIELECTROLITOS Y SUS COMPOSI-
CIONES Y USOS

(57) Reivindicación 1: Una composición de material agrícola 
que comprende: (i) partículas de al menos un compues-
to de material agrícola; y (ii) un sistema dispersante 
que comprende un copolímero en bloque formador de 
la capa de polielectrolitos, en el que el copolímero en 
bloque comprende (A) un resto de anclaje y (B) al me-
nos un resto estabilizante, en la que el copolímero en 
bloque se adsorbe sobre superficies hidrófobas de las 
partículas del compuesto de material agrícola.

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 
1, en la que el compuesto de material agrícola es un 
plaguicida, un regulador del crecimiento vegetal, una 
hormona, o un bioestimulante.

 Reivindicación 8: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 7; en la que la composición 
es una emulsión, una suspensión, concentrado en 
suspensión, una suspensión de cápsula o una sus-
poemulsión.

 Reivindicación 14: Una composición del sistema co-
lorante que comprende: (i) un componente colorante; 
y (ii) un sistema dispersante que comprende un co-
polímero en bloque formador de la capa de polielec-
trolitos en el que el copolímero en bloque compren-
de (A) un resto de anclaje y (B) al menos un resto 
estabilizante, en la que la composición del sistema 
colorante se produce como una dispersión.

 Reivindicación 18: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 14 - 17, en la que la composición 
tiene un contenido orgánico volátil menor de apro-
ximadamente 100 g/L y/o en la que la composición 
es compatible con recubrimientos a base de látex y 
recubrimientos alquídicos.

 Reivindicación 19: Una composición basada en una 
aplicación no agrícola acuosa que comprende al 
menos: (i) un compuesto de material no agrícola; (ii) 
agua; y (iii) un sistema dispersante que comprende 
un copolímero en bloque formador de la capa de 
polielectrolitos, en el que el copolímero en bloque 
comprende (A) un resto de anclaje y (B) al menos un 
resto estabilizante.

 Reivindicación 23: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 22, en la que el copolímero en 
bloque formador de la capa de polielectrolitos es un 
copolímero en bloque lineal.

 Reivindicación 38: Un procedimiento de controlar y 
prevenir plagas que comprende aplicar una compo-
sición plaguicida a un locus donde la plaga es para 
controlar y prevenir, en la que la composición plagui-
cida comprende: (i) partículas de al menos un com-
puesto plaguicida; y (ii) un sistema dispersante que 
comprende un copolímero en bloque formador de la 
capa de polielectrolitos, en la que el copolímero en 
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bloque comprende (A) un resto de anclaje y (B) al 
menos un resto estabilizante, en la que el copolíme-
ro en bloque se adsorbe sobre las superficies de las 
partículas del compuesto plaguicida.

 Reivindicación 44: Un procedimiento para preparar 
una composición que comprende mezclar las partí-
culas de al menos un compuesto con una cantidad 
de una capa de polielectrolitos que forman el copo-
límero en bloque, en la que el copolímero en bloque 
comprende (A) un resto de anclaje y (B) al menos un 
resto estabilizante.

 Reivindicación 59: Un procedimiento de preparar una 
composición del sistema colorante que comprende po-
ner en contacto un componente colorante con un sis-
tema dispersante que comprende un copolímero en 
bloque formador de la capa de polielectrolitos en el que 
el copolímero en bloque comprende (A) un resto de an-
claje y (B) al menos un resto estabilizante, y en la que 
la composición del sistema colorante resultante es una 
dispersión.

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
 P.O. BOX 60, 84100 BEER SHEVA, IL
 RHODIA OPERATIONS
 RUE DE CLICHY, F-75009 PARIS, FR
(72) WILSON, DAVID JAMES - BERKOVITCH, MICHAEL 

- SILBERT, GILAD
(74) 1342
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107039 A1
(21) P160103786
(22) 12/12/2016
(30) US 62/264701 08/12/2015
(51) C08F 2/32, C09K 7/00, E21B 43/25
(54) COMPOSICIONES DE POLÍMEROS LÍQUIDOS
(57) Se proporcionan composiciones de polímeros líqui-

dos que comprenden: uno o más líquidos hidrófobos 
que tienen un punto de ebullición de por lo menos 
aproximadamente 100ºC; por lo menos aproximada-
mente 39% en peso de uno o más (co)polímeros de 
acrilamida; uno o más tensioactivos emulsionantes; 
y uno o más tensioactivos de inversión; en los que, 
cuando la composición se invierte en una solución 
acuosa, proporciona una solución invertida que tiene 
una relación de filtro por el uso de un filtro de 1,2 mi-
cras (FR1,2) de aproximadamente 1,5 o menos.

(71) KEMIRA OYJ
 PORKKALANKATU 3, FI-00180 HELSINKI, US
(72) FOURNIER, FRANCES - ROBINSON, RONALD - 

LYNCH, THOMAS - JACKSON, LOGAN - ALEXIS, 
DENNIS ARUN - KIM, DO HOON - AUJLA, SUKHJIT 
- YANG, HONG

(74) 1342
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107040 A1
(21) P160103787
(22) 12/12/2016
(30) JP 2015-242065 11/12/2015
(51) C07D 249/08, 263/48, 277/56, 277/82, 401/12, 

413/12, 417/12, C07C 335/12, 335/18, A61K 31/421, 
31/422, 31/4245, 31/426, 31/427, 31/428, 31/433, 
31/4439, 31/454, 31/4709, 31/4725, 31/497, 31/498, 
31/501, 31/5377, A61P 21/00, 21/04, 43/00

(54) DERIVADO DE AMINOAZOL
(57) Un compuesto o una sal médicamente aceptable del 

mismo, que tiene un efecto de regulación de la activi-
dad de un receptor de andrógeno.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1) o una sal médicamente aceptable del 
mismo, en donde, X representa un átomo de azufre o 
un átomo de oxígeno; Z representa un grupo selec-
cionado de entre los compuestos de fórmula (2) a (4); 
A representa un arilo C6-12 o un grupo heteroarilo de 5 
- 12 miembros; R11 a R14 representan, cada uno de 
manera independiente, un átomo de hidrógeno, un 
halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo alquilo C1-3 
opcionalmente sustituido con un halógeno o un grupo 
hidroxilo, un grupo alcoxi C1-3 opcionalmente sustitui-
do con un halógeno o un grupo hidroxilo, asimismo, 
dos seleccionados de R11 a R14 pueden formar un ani-
llo; n es un número entero de 0 o más y 3 o menos; 
Ra son iguales o diferentes, y representan un halóge-
no, un grupo hidroxilo, un grupo alquilo C1-6 (opcional-
mente sustituido con un halógeno, un grupo hidroxilo, 
un grupo fenoxi o un grupo benciloxi), un grupo ci-
cloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido con un haló-
geno, un grupo alcoxi C1-6 (opcionalmente sustituido 
con un halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo car-
boxilo, un grupo carbamoílo opcionalmente sustituido 
con un grupo alquilo C1-4, un grupo alcoxi C1-4 o un 
grupo benciloxi), un grupo cicloalcoxi C3-8 opcional-
mente sustituido con un halógeno, un grupo alcoxi 
C1-4alquilo C1-4 (opcionalmente sustituido con un haló-
geno, un grupo hidroxilo, un grupo ciano, un grupo 
alcoxi C1-4 o un grupo benciloxi), un grupo fenoxi, un 
grupo benciloxi, un grupo ciano, un grupo nitro, un 
grupo carboxilo, un grupo acilo C1-6, un grupo alcoxi-
carbonilo C1-4, un grupo amino, un grupo monoalqui-
lamino C1-6, un grupo dialquilamino C1-6, un grupo car-
bamoílo opcionalmente sustituido con un grupo 
alquilo C1-4, un grupo arilo C6-12 (opcionalmente susti-
tuido con un halógeno, un grupo ciano, un grupo al-
quilo C1-4 opcionalmente sustituido con un halógeno, 
o un grupo hidroxilo), un grupo heterocíclico de 3 - 12 
miembros opcionalmente sustituido con un halógeno, 
un grupo sulfanilo opcionalmente sustituido con un 
grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con un 
halógeno, un grupo alquilsulfinilo C1-6 opcionalmente 
sustituido con un halógeno, un grupo alquilsulfonilo 
C1-6 opcionalmente sustituido con un halógeno, o un 
grupo pentafluorosulfanilo; R1 representa un grupo 
alquilo C1-9 (opcionalmente sustituido con un halóge-
no, un grupo hidroxilo, un grupo ciano, un grupo car-
boxilo, un grupo alcoxicarbonilo C1-4, un grupo amino, 
un grupo monoalquilamino C1-6, un grupo dialquilami-
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no C1-6 o un grupo alquilsulfonilo C1-6), un grupo ci-
cloalquilo C3-8 (opcionalmente sustituido con un haló-
geno, un grupo hidroxilo o un grupo ciano), un grupo 
alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido con un haló-
geno o un grupo fenilo, un grupo alquinilo C2-6 opcio-
nalmente sustituido con un halógeno o un grupo feni-
lo, un grupo alcoxi C1-6 alquilo C1-6 (opcionalmente 
sustituido con un halógeno, un grupo hidroxilo, un 
grupo ciano o un grupo alcoxi C1-4), un grupo arilo C6-

12 opcionalmente sustituido con 1 a 3 restos de Rc, un 
grupo arilo C6-12alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 restos de Rd, un grupo heterocíclico de 3 - 
12 miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 res-
tos de Re, o un grupo alquilo C1-6heterocíclico de 3 - 
12 miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 
restos de Rf; R2 representa un átomo de hidrógeno, 
un halógeno, un grupo alquilo C1-6 (opcionalmente 
sustituido con un halógeno, un grupo hidroxilo o un 
grupo ciano), un grupo cicloalquilo C3-8 (opcionalmen-
te sustituido con un halógeno, un grupo hidroxilo o un 
grupo ciano) o un grupo fenilo (opcionalmente susti-
tuido con un halógeno, un grupo hidroxilo o un grupo 
ciano); R3 representa un átomo de hidrógeno, un ha-
lógeno, un grupo alquilo C1-12 (opcionalmente sustitui-
do con un halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo cia-
no, un grupo carboxilo, un grupo cicloalquilo C3-8 
opcionalmente sustituido con un halógeno o un grupo 
hidroxilo, un grupo cicloalcoxi C3-8 opcionalmente 
sustituido con un halógeno o un grupo hidroxilo, un 
grupo alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con un 
grupo fenilo, un grupo alcoxicarbonilo C1-4, un grupo 
amino, un grupo monoalquilamino C1-6, un grupo dial-
quilamino C1-6, un grupo alquilsulfonilo C1-6, un grupo 
fenoxi o un grupo sililo sustituido con un grupo alquilo 
C1-4 o un grupo fenilo), un grupo cicloalquilo C3-8 (op-
cionalmente sustituido con un halógeno, un grupo 
hidroxilo, un grupo ciano, un grupo carboxilo, un gru-
po alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con un haló-
geno o un grupo hidroxilo, un grupo alcoxi C1-4 opcio-
nalmente sustituido con un halógeno o un grupo 
hidroxilo, un grupo alcoxicarbonilo C1-4, un grupo ami-
no, un grupo monoalquilamino C1-6, un grupo dialqui-
lamino C1-6 o un grupo alquilsulfonilo C1-6), un grupo 
alcoxi C1-6alquilo C1-6 (opcionalmente sustituido con 
un halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo ciano o un 
grupo alcoxi C1-4), un grupo alquenilo C2-9 (opcional-
mente sustituido con un halógeno, un grupo hidroxilo 
o un grupo ciano), un grupo alquinilo C2-9 opcional-
mente sustituido con un halógeno o un grupo ciano, 
un grupo cicloalquenilo C3-8 (opcionalmente sustitui-
do con halógeno, un grupo hidroxilo o un grupo cia-
no), un grupo arilo C6-12 opcionalmente sustituido con 
1 a 5 restos de Rg, un grupo arilo C6-12alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido con 1 a 5 restos de Rh, un gru-
po heterocíclico de 3 - 12 miembros opcionalmente 
sustituido con 1 a 5 restos de Ri, un grupo alquilo C1-

6heterocíclico de 3 - 12 miembros opcionalmente 
sustituido con 1 a 5 restos de Rj, un grupo acilo C1-9 
(opcionalmente sustituido con un halógeno, un grupo 
hidroxilo o un grupo ciano), un grupo cicloalquilcarbo-
nilo C3-8, un grupo benzoílo, un grupo espiroalquilo 

C5-12, un grupo adamantilo, un grupo sililo sustituido 
con 1 a 3 restos de grupo alquilo C1-4 o un grupo feni-
lo, o R30, en donde, R30 es un sustituyente represen-
tado por la fórmula (5); R31 y R32 representan, cada 
uno de manera independiente, un átomo de hidróge-
no, un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con un halógeno, un grupo cicloalquilo C3-8 opcional-
mente sustituido con un halógeno, o un grupo fenilo 
opcionalmente sustituido con un halógeno, y R31 y R32 
pueden formar un anillo conectándose directamente 
uno con el otro o a través de un átomo de oxígeno, un 
átomo de nitrógeno o un átomo de azufre; R4 y R5 
representan, cada uno de manera independiente, un 
átomo de hidrógeno, un halógeno, un grupo alquilo 
C1-6 (opcionalmente sustituido con un halógeno, un 
grupo hidroxilo o un grupo ciano), un grupo fenilo o 
un grupo cicloalquilo C3-8 (opcionalmente sustituido 
con un halógeno, un grupo hidroxilo o un grupo cia-
no), y R3 y R4 pueden formar un anillo; Rc, Rd, Re y Rf 
representan un halógeno, un grupo hidroxilo, un gru-
po alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con un haló-
geno, un grupo cicloalquilo C3-8 opcionalmente susti-
tuido con un halógeno, un grupo alcoxi C1-6 
opcionalmente sustituido con un halógeno, un grupo 
cicloalcoxi C3-8 opcionalmente sustituido con un haló-
geno, un grupo alcoxi C1-4alquilo C1-4 (opcionalmente 
sustituido con un halógeno, un grupo hidroxilo, un 
grupo fenilo o un grupo alcoxi C1-4), un grupo ciano, 
un grupo nitro, un grupo oxo, un grupo carboxilo, un 
grupo acilo C1-6, un grupo alcoxicarbonilo C1-4, un gru-
po amino, un grupo monoalquilamino C1-6, un grupo 
dialquilamino C1-6, un grupo sulfanilo, un grupo alquil-
sulfanilo C1-6 opcionalmente sustituido con un halóge-
no, un grupo alquilsulfinilo C1-6 opcionalmente susti-
tuido con un halógeno o un grupo alquilsulfonilo C1-6 
opcionalmente sustituido con un halógeno; Rg, Rh, Ri 
y Rj representan un halógeno, un grupo hidroxilo, un 
grupo amino, un grupo monoalquilamino C1-6, un gru-
po dialquilamino C1-6, un grupo acetamido, un grupo 
alquilo C1-6 (opcionalmente sustituido con un halóge-
no, un grupo hidroxilo, un grupo fenoxi o un grupo 
benciloxi), un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo alque-
nilo C2-6 (opcionalmente sustituido con un halógeno, 
un grupo hidroxilo o un grupo ciano), un grupo alqui-
nilo C2-6 opcionalmente sustituido con un halógeno o 
un grupo ciano, un grupo alcoxi C1-6 (opcionalmente 
sustituido con un halógeno, un grupo hidroxilo, un 
grupo alcoxi C1-4, un grupo amino, un grupo monoal-
quilamino C1-6, un grupo dialquilamino C1-6, un grupo 
arilo C6-10 o un grupo heterocíclico de 3 - 10 miembros 
opcionalmente sustituido con un grupo oxo), un gru-
po alcoxi C1-6alquilo C1-6 (opcionalmente sustituido 
con un halógeno, un grupo fenilo, un grupo fenoxi o 
un grupo benciloxi), un grupo cicloalcoxi C3-8, un gru-
po ciano, un grupo nitro, un grupo oxo, un grupo car-
boxilo, un grupo sulfanilo, un grupo alquilsulfanilo C1-6 
opcionalmente sustituido con un halógeno, un grupo 
alquilsulfinilo C1-6 opcionalmente sustituido con un 
halógeno, un grupo fenilsulfonilo opcionalmente sus-
tituido con un grupo alquilo C1-4, un grupo alquilsulfo-
nilo C1-6 opcionalmente sustituido con un halógeno, 
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un grupo acilo C1-6, un grupo alcoxicarbonilo C1-4, un 
grupo fenilo (opcionalmente sustituido con un haló-
geno, un grupo ciano, un grupo trifluorometilo o un 
grupo hidroxilo), un grupo heterocíclico de 3 - 12 
miembros opcionalmente sustituido con un halógeno 
o un grupo oxo, un grupo fenoxi, un grupo arilo C6-

12alcoxi C1-6, un grupo alcoxi C1-6heterocíclico de 3 - 
12 miembros o un grupo representado por la fórmula 
R30-CH2-O-.

 Reivindicación 15: Un compuesto representado por 
cualquiera de las fórmulas químicas seleccionadas 
del grupo de fórmulas (6).

(71) TEIJIN PHARMA LIMITED
 2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0013, JP
(74) 195
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107041 A1
(21) P160103788
(22) 12/12/2016
(30) US 62/265780 10/12/2015
(51) C07D 495/15, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE LA TIROSINA KINASA DE BRU-

TON Y MÉTODOS DE SU USO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), y 

sales farmacéuticamente aceptables, estereoisóme-
ros, isótopos, N-óxidos, o solvatos de estos, en donde 
R1 es H o C1-6 alquilo; R2 se selecciona del grupo que 
consiste en: C0-2alq-piperidinilo; C0-2alq-pirrolidinilo; 
oxazepanilo; azetidinilo; azepanilo; quinuclidinilo; 
C2alq-imidazolidinilo; C2alq-piperazinilo; C2alq-mor-
folinilo; tetrahidropiranilo; y C0-1alq-tetrahidrofuranilo; 
en donde el R2 se sustituye, opcionalmente, con 1, 
2, ó 3 sustituyentes, cada uno se selecciona, inde-
pendientemente, del grupo que consiste en: (C=O)-
C(R3)=CR4(R5); oxo; halógeno; -OH; NH2; CN; C1-6 
alquilo; C1-6alq-OH; OC1-6alquilo; C1-6haloalquilo; C3-

6cicloalquilo; SO2C1-6alquilo; SO2-C2-6alquenilo; C1-

2alq-arilo; (C=O)H; (C=O)C1-6alquilo; (C=O)C1-6haloal-
quilo; (C=O)-C2-6alquenilo; (C=O)-C2-6alquinilo; (C=O)
C3-6cicloalquilo; (C=O)-fenilo; (C=O)-imidazolilo; 
(C=O)-C1-6alqCN; (C=O)-C1-6alq-OH; (C=O)-C1-6alq-
SO2C1-6alquilo; (C=O)-C1-6alq-NR6R7; (C=O)-C1-6alq-
O-C1-6alquilo, en donde el C1-6alq- se sustituye, op-
cionalmente, con OH, OC1-6alquilo, o NR6R7; (C=O)
C0-1alq-heterocicloalquilo, en donde el -alq- se sus-
tituye, opcionalmente, con oxo y el heterocicloal-
quilo se sustituye, opcionalmente, con C1-6alquilo; y 
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NH(C=O)-C(R3)=CR4(R5); en donde R3 se selecciona 
del grupo que consiste en: H, CN, halógeno, C1-6ha-
loalquilo y C1-6alquilo; R4 y R5 se seleccionan, indepen-
dientemente cada uno, del grupo que consiste en: H; 
halógeno; C1-6alquilo; CH2OH; C1-6alq-O-C1-6alquilo; 
OC1-6alquilo; C1-4alq-NR6R7; C3-6cicloalquilo sustituido 
con NH2 o CH3; oxetanilo sustituido con CH3; 1-ace-
tilpirrolidin-2-ilo; CH2-pirrolidinilo; CH2-piperidinilo; 
C(CH3)2-piperidinilo; CH2-morfolinilo; C(CH3)2-morfo-
linilo; CH2-(4aR,7aS)-tetrahidro-2H-[1,4]dioxino[2.3-
c]pirrol-6(3H)-ilo; C(CH3)2NH(CH2CH2OCH3); 
CH2SO2CH3; CH2NHSO2CH3; NH(C=O)C1-6alquilo; 
y enlazador-PEG-biotina; y R6 y R7 se seleccionan, 
independientemente cada uno, del grupo que con-
siste en: H, C1-6alquilo, ciclopropilo, (C=O)H, y CN; 
A se selecciona del grupo que consiste en: un enla-
ce, fenilo; naftalenilo, piridilo; pirimidinilo; pirazinilo; 
piridazinilo; benzotiofenilo; y pirazolilo; en donde A 
se sustituye, opcionalmente, con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes, cada uno se selecciona independientemen-
te del grupo que consiste en: C1-6alquilo, halógeno, 
OC1-6alquilo, (C=O)C1-6alquilo, y C1-6haloalquilo; E se 
selecciona del grupo que consiste en: -O-, un enla-
ce, (C=O)-NH, CH2, y CH2-O; y G se selecciona del 
grupo que consiste en: H, C1-6alquilo; C1-6haloalquilo; 
C1-6alq-O-C1-6alquilo; NR6R7; SO2C1-6alquilo; -OH; C3-

6cicloalquilo; fenilo; tiofenilo; pirimidinilo; piridilo; piri-
dazinilo; benzofuranilo; heterocicloalquilo que contie-
ne un heteroátomo de oxígeno; fenil-CH2-O-fenilo; en 
donde el fenilo, tiofenilo, pirimidinilo, piridilo, pirida-
zinilo, o benzofuranilo opcionalmente sustituido con 
1, 2, ó 3 sustituyentes cada uno independientemente 
seleccionados del grupo que consiste en: halógeno, 
C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, OC1-6haloalquilo, OC1-6al-
quilo, OC1-6alquilo-OC1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, CN, 
OH, NH2, N(CH3)2, C1-6alq-OC1-6alquilo, SO2C1-6al-
quilo, (C=O)-NR6R7, SF5, y (C=O)C1-6alquilo; y este-
reoisómeros y variantes isotópicas de estos; y sales 
farmacéuticamente aceptables de este.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107042 A1
(21) P160103789
(22) 12/12/2016
(30) US 62/265836 10/12/2015
(51) C07D 495/16, 519/00, A61K 31/519, A61P 19/00, 

35/00, 37/00
(54) INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DE BRU-

TON Y MÉTODOS DE SU USO
(57) La presente descripción se refiere a compuestos, a 

métodos para su uso y preparación, así como a com-
posiciones que los comprenden.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde R1 es H; R2 se selecciona del grupo que con-
siste en: CH2-ciclohexilo, en donde el ciclohexilo se 
sustituye opcionalmente con OH; 3-hidroxiadaman-
tan-1-ilo; y cicloalquilo C3-6 sustituido opcionalmente 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes, cada uno seleccionado 
independientemente del grupo que consiste en: OH, 
halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, O-alquilo C1-6, 
CN, NR6R7, NR8-C(O)H, NR8-C(O)-alquilo C1-6, NR8-
C(O)-haloalquilo C1-6, NR8-C(O)-O-alquilo C1-6, NR8-
C(O)-alq C1-6-OH, NR8-C(O)-alq C1-6-NR6R7 y NR8-
C(O)-C(R3)=CR4(R5); en donde R3 se selecciona del 
grupo que consiste en: H, CN, halógeno, haloalquilo 
C1-6 y alquilo C1-6; R4 y R5 se seleccionan, indepen-
dientemente cada uno, del grupo que consiste en: 
H; alq C0-6-NR6R7; alq C1-6-O-alquilo C1-6; cicloalquilo 
C3-6; heterocicloalquilo sustituido opcionalmente con 
alquilo C1-6; y enlazador-PEG-biotina; R6 y R7 se se-
leccionan, independientemente cada uno, del grupo 
que consiste en: H, alquilo C1-6, C(O)H y CN; y R8 es 
H; o R1 y R2, conjuntamente con el átomo de nitróge-
no al que están unidos, forman un anillo de pirrolidini-
lo sustituido opcionalmente con NR6R7, en donde R6 
y R7 se seleccionan, independientemente cada uno, 
del grupo que consiste en H; alquilo C1-6; NR8-C(O)-
alquilo C1-6; y NR8-C(O)-C(R3)=CR4(R5), en donde R3 
es H o CN; R4 es H; y R5 es H o ciclopropilo; A se 
selecciona del grupo que consiste en: piridilo; fenilo; 
pirimidinilo; pirazinilo; piridin-2(1H)-ona; y piridazini-
lo; en donde A se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 
3 sustituyentes, cada uno seleccionado independien-
temente del grupo que consiste en halógeno, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6 y O-alquilo C1-6; E se selecciona 
del grupo que consiste en: O, un enlace y CH2; G 
se selecciona del grupo que consiste en: H; halóge-
no; alquilo C1-6; haloalquilo C1-6; NH(alquilo C1-6); ci-
cloalquilo C3-6; fenilo; pirimidinilo; piridilo; piridazinilo; 
piridin-2(1H)-ona; heterocicloalquilo que contiene 
un heteroátomo de oxígeno; y fenil-CH2-O-fenilo, en 
donde -O-fenilo se sustituye con CN; en donde el fe-
nilo; piridilo; piridazinilo; y piridin-2(1H)-ona se susti-
tuyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes, cada 
uno seleccionado independientemente del grupo que 
consiste en: halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
O-haloalquilo C1-6 y O-alquilo C1-6; y estereoisómeros 
y variantes isotópicas de estos; y sales farmacéutica-
mente aceptables de estos.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
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(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107043 A1
(21) P160103845
(22) 15/12/2016
(30) JP 2015-254027 25/12/2015
(51) F16L 15/04, C25D 5/26, 7/04, C23C 28/00, E21B 

17/00
(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 que inclu-
ye un vástago “pin” y una caja “box”, con excelente 
resistencia contra el agarrotamiento, propiedad de 
esfuerzo de torsión, y propiedad contra la corrosión, 
y aún así mantiene una excelente adhesividad con 
un recubrimiento lubricante incluso cuando se expo-
ne de manera repetida a elevada temperatura y muy 
baja temperatura, y proporciona un método para la 
producción de la conexión roscada para caño o tubo. 
La conexión roscada para caño o tubo de acuerdo 
con la presente forma de realización incluye un vás-
tago 3 y una caja 6. El vástago 3 y la caja 6 tienen su-
perficies de contacto que incluye porciones roscadas 
4 y 5 y porciones de contacto metálico no roscadas 
8 y 10, respectivamente. La conexión roscada para 
caño o tubo comprende una capa de electrodeposi-
ción que consiste de una aleación Zn-Ni, una capa 
de enchapado mecánico que consiste de Zn o una 
aleación de Zn, y un recubrimiento lubricante, sobre 
la superficie de contacto de por lo menos uno del 
vástago 3 y la caja 6, en este orden 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) GOTO, KUNIO
(74) 952
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107044 A1
(21) P160103847
(22) 15/12/2016
(30) US 62/268630 17/12/2015
(51) C07D 215/54, 401/04, 401/12, 401/14, 405/12, 

413/12, 413/14, 417/12, 491/048, 491/056, A61K 
31/4709, 31/4738, 31/496, 31/5377, 31/55, A61P 
21/00

(54) COMPUESTO DE QUINOLIN-3-CARBOXAMIDA, 
COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COM-
PRENDE Y SU USO PARA PREPARARLA

(57) Un compuesto de quinolin-3-carboxamida que tiene 
la fórmula (1), en donde, R1a se selecciona entre: H, F, 
Cl, -OH, -OCH3, y alcoxi C1 sustituido de 1 a 3 veces 
con flúor; R2a se selecciona entre: H, F, Cl, Br, I, -OH, 
-C(O)OC(CH3)3, -COOH, -C(O)alquilo C1-4, -C(O)
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alquilo C1-4 sustituido con 1 a 5 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados de entre: flúor, cloro, 
bromo, oxo, -OH y -CN, -S-alquilo C1-4, -S-alquilo C1-4, 
sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemen-
te seleccionados de entre: flúor, cloro, bromo, oxo, 
-OH y -CN, -S(O)alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4 susti-
tuido con 1 a 5 sustituyentes independientemente se-
leccionados de entre: flúor, cloro, bromo, oxo, -OH y 
-CN, -N3, -C≡N, alcoxi C1-4, alcoxi C1-4 sustituido con 1 
a 5 sustituyentes seleccionados independientemente 
de entre: flúor, cloro, bromo, oxo, -OH y -CN, alquilo 
C1-6, alquilo C1-6 sustituido con 1 a 5 sustituyentes se-
leccionados independientemente de entre: flúor, clo-
ro, bromo, yodo, oxo, alcoxi C1-4, -OH, -COOH, -NH2, 
-N(H)alquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)2 y -CN, ciclopropilo, 
ciclobutilo, 2,2-difluorociclopropilo, pirrolidinilo, azeti-
dinilo, y azetidinilo sustituido con uno o dos sustitu-
yentes independientemente seleccionados de entre 
halógeno y metilo; R3a se selecciona entre: H, F, Cl, 
Br, I, -OH, -C(O)OC(CH3)3, -COOH, -C(O)alquilo C1-4, 
-C(O)alquilo C1-4 sustituido con 1 a 5 sustituyentes in-
dependientemente seleccionados de entre: flúor, clo-
ro, bromo, oxo, -OH y -CN, -S-alquilo C1-4, -S-alquilo 
C1-4, sustituido con 1 a 5 sustituyentes independien-
temente seleccionados de entre: flúor, cloro, bromo, 
oxo, -OH y -CN, -S(O)alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4 
sustituido con 1 a 5 sustituyentes independientemen-
te seleccionados de entre: flúor, cloro, bromo, oxo, 
-OH y -CN, -NH2, -N(H)alquilo C1-3, -N(alquilo C1-3)2, 
-N(H)ciclopropilo, -N3, -C≡N, alcoxi C1-4, alcoxi C1-4 
sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente de entre: flúor, cloro, bromo, oxo, 
-OH y -CN, alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con 1 
a 5 sustituyentes seleccionados independientemente 
de entre: flúor, cloro, bromo, yodo, oxo, alcoxi C1-4, 
-OH, -COOH, -NH2, -N(H)alquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)2 
y -CN, azido, ciclopropilo, ciclobutilo, 2,2-difluoroci-
clopropilo, pirrolidinilo, azetidinilo, y azetidinilo sus-
tituido con uno o dos sustituyentes independiente-
mente seleccionados de entre F, Cl, Br, I y metilo; R4a 
se selecciona entre: H, F, Cl, -OH, -C≡N, alcoxi C1-4, 
alcoxi C1-4 sustituido de 1 a 5 veces con flúor, alquilo 
C1-3, y alquilo C1-3 sustituido de 1 a 5 veces con flúor, 
donde: al menos un sustituyente seleccionado entre 
R1a, R2a, R3a, y R4a no es H; o R1a y R4a son H y R2a y 
R3a se unen para formar un anillo 1,4-dioxanilo o un 
anillo 1,3-dioxolanilo; o R1a y R2a son H y R3a y R4a se 
unen para formar un anillo tetrahidrofuranoílo; Aa se 
selecciona entre: cicloalquilo C4-7, un heterocicloal-
quilo de 4, 5 ó 6 miembros que contiene uno o dos 
heteroátomos seleccionados independientemente de 
entre O y N, y un heteroarilo de 5 - 12 miembros que 
contiene uno o dos heteroátomos, en donde al me-
nos un heteroátomo es nitrógeno y el segundo he-
teroátomo, si está presente, se selecciona entre N y 
S; R5a y R6a se seleccionan independientemente en-
tre: hidrógeno, -OS(O)2NH2, -S(O)2CH3, -OH, -C≡N, 
F, Cl, Br, I, tetrazolilo, metil-tetrazolilo, etil-tetrazolilo, 
cicloalquilo, ciclopropilo sustituido con uno o dos sus-
tituyentes seleccionados independientemente entre; 
-OH, -OCH3, y -CH3, morfolinilo, azetidinilo, azeti-

dinilo sustituido con uno o dos sustituyentes selec-
cionados independientemente de entre: flúor, cloro, 
bromo, yodo, -OH, -CF3, y -CH3, piridinilo, piridinilo 
sustituido con -C≡N, oxazolilo, oxazolilo sustituido 
con -C(O)OCH2CH3, oxazolilo sustituido con -C≡N, 
-N(H)oxazolilo, -N(H)oxazolilo sustituido con -C(O)
OCH2CH3, -N(H)oxazolilo sustituido con -C≡N, -N(H)
S(O)2CH3, oxo, alquilo C1-8, alquilo C1-8 sustituido con 
uno a seis sustituyentes seleccionados independien-
temente de entre: -OH, oxo, flúor, cloro, bromo, yodo, 
alcoxi C1-4, cicloalquilo, morfolinilo, metilpiperazinilo, 
-NH2, -N(H)alquilo C1-4, -N(H)alquilo C1-4, donde el al-
quilo está sustituido con 1 a 5 flúor, -N(alquilo C1-4)2, 
y -N(alquilo C1-4)2 donde los alquilos están sustitui-
dos independientemente con 1 a 7 flúor, alcoxi C1-

8, alcoxi C1-8 sustituido con uno a seis sustituyentes 
independientemente seleccionados de entre: -OH, 
oxo, flúor, cloro, bromo, yodo, alcoxi C1-4, cicloalqui-
lo, -NH2, -N(H)alquilo C1-4, -N(H)alquilo C1-4 donde el 
alquilo está sustituido con 1 a 5 flúor, -N(alquilo C1-

4)2, -N(alquilo C1-4)2 donde los alquilos están sustitui-
dos independientemente con 1 a 7 flúor, -S(O)2CH3, 
-S(O)2NH2, y -S(O)2N(H)alquilo C1-4, óxido de dimeti-
lamina, N(alquilo C1-6)2, donde cada alquilo está op-
cionalmente sustituido con uno a seis sustituyentes 
seleccionados independientemente de entre: -OH, 
oxo, flúor, cloro, bromo, yodo, y -S(O)2CH3, N(H)alqui-
lo C1-6, N(H)alquilo C1-6 sustituido con uno a seis sus-
tituyentes independientemente seleccionados de en-
tre: -OH, oxo, flúor, cloro, bromo, yodo, y -S(O)2CH3; 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 
Composición farmacéutica que lo comprende y uso 
de una cantidad terapéuticamente eficaz del mismo 
para preparar una composición farmacéutica para el 
tratamiento de afecciones neuromusculares relacio-
nadas seleccionadas entre: distrofia muscular (DM) 
de Duchenne, DM de Becker, DM Congénita (Fuku-
yama), DM de Dreifuss, DM de la faja de la extremi-
dad, DM fascioescapulohumeral, distrofia miotónica 
de tipo I (DM1 o de Steinert), distrofia miotónica de 
tipo II (DM2 o miopatía miotónica proximal), mioto-
nía congénita, polimiositis, dermatomiositis, esclero-
sis lateral amiotrófica (ELA), lesión muscular, lesión 
muscular relacionada con una cirugía, lesión muscu-
lar traumática, lesión musculoesquelética relaciona-
da con el trabajo, lesión muscular relacionada con un 
exceso de entrenamiento, daño muscular debido al 
reemplazo de rodilla, daño muscular debido a la re-
paración del ligamento cruzado anterior (ACL), daño 
muscular debido a una cirugía plástica, daño mus-
cular debido a una cirugía de reemplazo de cadera, 
daño muscular debido a una cirugía de reemplazo de 
una articulación, daño muscular debido a una cirugía 
de reparación de un tendón, daño muscular debido a 
la reparación quirúrgica de la enfermedad del man-
guito rotador, daño muscular debido a la reparación 
quirúrgica de la lesión del manguito rotador, daño 
muscular debido a una amputación, lesiones mus-
culares del campo de batalla, lesiones musculares 
relacionadas con accidentes, lesiones musculares 
relacionadas con el deporte, laceraciones muscula-
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res, lesión traumática debido a contusiones por fuer-
za contundente, lesión traumática debido a heridas 
por metralla, tirones o desgarros musculares, lesión 
traumática debida a quemaduras, tensiones muscu-
lares agudas, tensiones musculares crónicas, lesio-
nes musculares por estrés de peso o fuerza, lesiones 
musculares por estrés repetitivo, lesión muscular por 
avulsión, síndrome compartimental, lesiones muscu-
lares causadas por movimientos altamente repetiti-
vos, lesiones musculares causadas por movimientos 
enérgicos, lesiones musculares causadas por postu-
ras incómodas, lesiones musculares causadas por 
acoplamiento mecánico prolongado y enérgico entre 
el cuerpo y un objeto, lesiones musculares causadas 
por vibración, lesiones musculares debidas a daño 
muscular no reparado o no completamente reparado 
coincidente con la falta de recuperación o la falta de 
aumento de capacidad de trabajo físico, dolor mus-
cular de aparición retardada inducido por el ejercicio 
(DOMS), curación de heridas y atrofia por falta de 
uso en un ser humano que lo necesita que compren-
de administrar a dicho ser humano.

(71) ASTEX THERAPEUTICS LIMITED
 436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK, MILTON ROAD, CAMBRID-

GE, CAMBRIDGESHIRE CB4 0QA, GB
 GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 

DEVELOPMENT LIMITED
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 

9GS, GB
(72) DEATON, DAVE NORMAN - LE, JOELLE - THOM-

SON, STEPHEN ANDREW - WILSON, JOSEPH 
WENDELL - HANCOCK, ASHLEY PAUL - HODG-
SON, SIMON TEANBY - SAXTY, GORDON - MOR-
TENSON, PAUL N. - SMITH, IAN EDWARD DAVID 
- HOBBS, HEATHER - SCHULTE, CHRISTIE - PRI-
CE, DANIEL J. - CADILLA, RODOLFO - LARKIN, 
ANDREW L. - SCHALLER, LEE T.

(74) 884
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107045 A1
(21) P160103848
(22) 15/12/2016
(30) US 14/970607 16/12/2015
(51) E21B 23/04, 34/08, 34/14
(54) MÉTODO Y APARATO PARA OPERAR UNA HE-

RRAMIENTA DE COMANDO
(57) La descripción se refiere a engranar una manga lon-

gitudinalmente deslizable dentro de un pozo. El apa-
rato comprende una sarta de herramientas colocada 
de forma deslizable dentro de dicho pozo y una he-
rramienta de comando colocada de forma deslizable 
dentro de dicha manga en un extremo de la sarta de 
herramientas. La herramienta de comando tiene un 
agujero central a través de ella y cuñas que funcionan 
para extenderse desde allí. El aparato además inclu-
ye un depósito en comunicación fluídica con dicho 
agujero central de dicha herramienta de comando y 
que funciona para contener y mantener una cantidad 
de un fluido a una presión predeterminada suficiente 
para accionar dicha herramienta de comando. El mé-
todo comprende presurizar el depósito, reduciendo 
dicha presión en dicha sarta de herramientas sobre 
dicho depósito que desplaza de forma deslizable 
dicha herramienta de comando y dicha válvula de 
manguito dentro de dicho pozo mediante el despla-
zamiento de dicha sarta de herramientas.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) PIPCHUK, DOUGLAS - LESKO, TIMOTHY M.
(74) 884
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983
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(10) AR107046 A1
(21) P160103849
(22) 15/12/2016
(30) US 62/270608 22/12/2015
(51) C09J 163/00, 7/00, 133/08
(54) MATERIALES HÍBRIDOS ACRÍLICOS / EPOXY 

PARA LAMINAR APLICACIONES ADHESIVAS
(57) Se divulga una composición adhesiva para lamina-

ción que comprende a) una dispersión acuosa de 
partículas poliméricas termoplásticas embebidas con 
un compuesto epoxi en donde la concentración del 
compuesto epoxi es desde 1% en peso a 40% en 
peso, en base al peso total del contenido sólido de la 

dispersión acuosa; y b) al menos un agente de cura-
do epoxi dispersible en agua o emulsionable en agua 
seleccionado de poliaminas, poliamidas, amidoami-
nas, poliésteres funcionales carboxílicos, anhídridos, 
mercaptanos, polimercaptanos, amidinas cíclicas y 
sus combinaciones.

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

VANIA 19106, US
(72) FU, ZHENWEN - XIE, RUI - LI, WENWEN
(74) 884
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107047 A1
(21) P160103850
(22) 15/12/2016
(30) US 62/270700 22/12/2015
(51) B32B 25/14, 27/06, 27/32, B65D 85/00
(54) PELÍCULA PARA ENVASADO
(57) En una realización, se proporciona una película de 

múltiples capas que tiene al menos tres capas. La 
película de múltiples capas incluye dos capas su-
perficiales, cada capa superficial compuesta por 
una mezcla de un polietileno de baja densidad y un 
elastómero a base de etileno que tiene una densidad 
menor que 0,90 g/cc. La película de múltiples capas 
también incluye una capa central ubicada entre las 
capas superficiales. La capa central incluye un plas-
tómero a base de propileno que tiene una densidad 
menor que 0,90 g/cc. La película de múltiples ca-
pas tiene una temperatura de inicio y final de 90ºC 
a 110ºC y una resistencia al sellado térmico a 120ºC 
de 1,5 N/cm a 2,5 N/cm.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CLAYFIELD, TIMOTHY E. - VARDEMAN, MICAH S. 

- JONES, JOSHUA M. - BELLEFONTAINE, WILLIAM 
B. - CHOPIN III, LAMY J. - LAWRENCE, CODY W. 
- KARDOS, LORI L. - SANKETH, KUMAR N. - TU-
BERQUIA, JUAN C.

(74) 884
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107048 A1
(21) P160103852
(22) 15/12/2016
(30) CN 2015 1 0954553.5 17/12/2015
(51) H01H 33/70, 33/72, 33/02
(54) CÁMARA DE EXTINCIÓN DE ARCO ACTIVADA POR 

SÍ MISMA CON EFECTO DE EXPANSIÓN TÉRMICA 
MEJORADA
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(57) Una cámara de extinción de arco activada por sí mis-
ma con efecto de expansión térmica mejorado de 
acuerdo con la presente solicitud incluye un contacto 
de arco móvil, un cilindro de aislamiento, un asien-
to de contacto estacionario previsto en un extremo 
superior del cilindro aislante para el montaje de un 
contacto de arco superior y un anillo de arco superior, 
y un asiento de contacto de arco móvil dispuesto en 
un extremo inferior del cilindro aislante para el mon-
taje de un anillo de formación de arco inferior y un 
contacto de arco inferior. Una cámara de expansión 
térmica se forma en el cilindro aislante, y dos extre-
mos del cilindro de aislamiento forma una ruptura de 
la cámara de extinción de arco. El contacto de arco 
móvil se extiende a través del cilindro aislante, el ani-
llo de arco superior y el anillo de formación de arco 
inferior en una dirección axial, y está en contacto con 
el contacto de arco superior y el contacto de arco in-
ferior en una posición de conmutación de encendido. 
El anillo de arco superior y el anillo de arco inferior 
se distribuyen en dos extremos de la ruptura, y una 
superficie del anillo de formación de arco superior y 
una superficie del anillo de formación de arco inferior 
adyacentes entre sí en una dirección de la ruptura, 
respectivamente, forman una superficie de formación 
de arco superior y una superficie de formación de 
arco inferior. La superficie de formación de arco su-
perior y/o la superficie de formación de arco inferior 
está provista de múltiples ranuras pasantes en direc-
ciones radiales. Una cabeza de ranura de cada una 
de las múltiples ranuras pasantes está en comunica-
ción con un anillo interior de un anillo de formación 
de arco donde está situada la ranura pasante, y una 
cola de ranura de la ranura pasante no está en co-
municación con un borde de anillo exterior del anillo 
de formación de arco donde está situada la ranura 
pasante. Una línea unida por la cabeza de la ranura 
y la cola de la ranura no pasa a través del centro 
del anillo de formación de arco donde está situada 
la ranura pasante, y las direcciones de inclinación de 
líneas son consistentes.

(71) CHINA XD ELECTRIC CO., LTD.
 Nº 7, TANGXING ROAD, XI’AN, SHAANXI 710075, CN
(72) MA, ZHANFENG - YAN, XU - ZHANG, WENBING - 

LU, YUANJING
(74) 637
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107049 A1
(21) P160103853
(22) 15/12/2016
(30) US 14/969915 15/12/2015
(51) E21B 41/00, 43/12
(54) SISTEMA DE VENTILACIÓN DE GASES DE PRE-

SIÓN DE SUPERFICIE CONTROLADA PARA PO-
ZOS HORIZONTALES

(57) Un sistema de ventilación de gases para usar en un 
pozo que incluye una porción sustancialmente hori-
zontal. El sistema de ventilación de gases incluye un 
conducto de ventilación de gases situado dentro del 
pozo. El conducto de ventilación de gases define un 
pasaje de entrada de ventilación de gases situado 
dentro de la porción sustancialmente horizontal del 
pozo y está configurado para facilitar un flujo de sus-
tancias gaseosas a través del mismo. Una válvula 
de ventilación de gases está acoplada al conducto 
de ventilación de gases y situada fuera del pozo. La 
válvula de ventilación de gases controla el flujo de 
sustancias gaseosas a través del conducto de venti-
lación de gases.

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NEW YORK 12345, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107050 A1
(21) P160103855
(22) 15/12/2016
(51) A01F 11/06, A01D 45/02
(54) CABEZAL DE TRILLADORA DE MAÍZ NO SENSI-

BLE A LAS HILERAS
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(57) Un cabezal de trillado para maíz no sensible a las 
hileras que comprende un dispositivo de corte dis-
puesto anteriormente para cortar del suelo un cultivo 
de maíz en pie y un dispositivo de trillado dispuesto 
posteriormente para separar los granos de la plan-
ta, recolectar los granos, y descartar el resto de la 
planta. El dispositivo de trillado incluye una pluralidad 
de transportadores de tornillo sin fin dispuestos en 
planos superior e inferior que reciben el cultivo y con-
ducen al cultivo dentro del espacio decreciente entre 
transportadores de tomillo adyacentes, en donde el 
espacio está definido por la hélice del transportador 
y los ejes de diámetro creciente de los transportado-
res. Los granos son separados del marlo a medida 
que las mazorcas son conducidas hacia atrás en el 
dispositivo de trillado. El cabezal puede incluir tami-
ces y lo similar para limpiar el grano de paja antes 
de transferirlo a un almacenamiento incorporado o la 
remoción de la paja puede ocurrir luego de que el 
grano es descargado de la cosechadora.

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) BARRY, JOHN
(74) 895
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107051 A1
(21) P160103856
(22) 15/12/2016
(51) A01D 45/02, 57/22, 75/02
(54) UNIDAD HILERADORA DE UN CABEZAL MAICERO 

QUE TIENE UNA PLACA ESPIGADORA CON SU-
PERFICIE ESTRUCTURADA

(57) Se provee una placa espigadora de una unidad hile-
radora de cabezal maicero capaz de reducir la pérdi-
da de grano. La placa espigadora incluye extremos 
anterior y posterior, una superficie superior, un lado 
medio que tiene una porción en voladizo, y un lado 
de montaje opuesto al lado medio para conectarse a 
una porción de la unidad hileradora. Las estructuras 
están posicionadas en la superficie superior separa-
das del lado medio, y configuradas para inhibir el flujo 
de granos. Las estructuras pueden estar formadas 
como una o más de una variedad de formas que in-
cluyen corrugaciones, nervaduras, cavidades o pro-
trusiones.

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) WALKER, ERIC L.
(74) 895
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983
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(10) AR107052 A1
(21) P160103857
(22) 15/12/2016
(51) B03C 1/01, 1/02, B01J 20/28, C02F 1/48
(54) MATERIAL MAGNÉTICO COMPUESTO PARA RE-

MOCIÓN DE HIDROCARBUROS Y DERIVADOS DE 
UN MEDIO ACUOSO

(57) Material magnético compuesto para remoción de 
hidrocarburos y derivados de un medio acuoso ca-
racterizado por su carácter hidrofóbico, morfología 
nanométrica y por contener en su composición mate-
rial absorbente, partículas magnéticas nanométricas 
embebidas en el material absorbente y una molécula 
anfifílica como recubrimiento superficial, para la re-
moción de hidrocarburos y sus derivados, de líquido 
acuoso o líquidos polares tanto superficiales, como 
subterráneos, como en contenedores, o para tierras 
con contenido acuoso en su interior.

(71) LIZYS S.A.
 LUAN SUR 256, (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. 

DE RÍO NEGRO, AR
(72) LIMA JUNIOR, ENIO - ZYSLER, ROBERTO DANIEL
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107053 A1
(21) P160103859
(22) 15/12/2016
(51) B03C 1/01, 1/02, B01D 35/06, C02F 1/48
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RE-

MOCIÓN DE CONTAMINANTES DE UN MEDIO 
ACUOSO UTILIZANDO MATERIALES ABSORBEN-
TES MAGNÉTICOS

(57) Dispositivo y procedimiento para remoción de conta-
minantes de un medio acuoso utilizando materiales 
absorbentes magnéticos caracterizados por un siste-
ma de filtros electromagnéticos con alto gradiente de 
campo para separación magnética por un proceso de 
extracción secuenciado y por un filtro final de polvo 
compactado, para la remoción de contaminantes de 
medios acuosos superficiales, subterráneos, en con-
tenedores, o tierras con contenido acuoso en su in-
terior, utilizando materiales magnéticos absorbentes 
para la extracción específica del contaminante.

(71) LIZYS S.A.
 LUAN SUR 256, (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. 

DE RÍO NEGRO, AR
(72) LIMA JUNIOR, ENIO - ZYSLER, ROBERTO DANIEL
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107054 A1
(21) P160103860
(22) 15/12/2016
(30) US 62/267391 15/12/2015
(51) C07D 209/44, A61K 31/4035, A61P 17/06
(54) DERIVADOS DE ISOINDOL Y COMPOSICIONES 

FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN PARA 
EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES MEDIA-
DAS POR RORg Y RORgt

(57) Uso de dicho compuesto en el tratamiento de un es-
tado de enfermedad mediada por RORg y/o RORgt.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
la que: R1 es H o (CO)R4; R2 es alquilo C1-6, ciclo-
propilo, CH2-ciclopropilo, o NR5R6, en el que dicho 
alquilo C1-6 se sustituye opcionalmente con OH o al-
coxi C1-6 y dicho CH2-ciclopropilo se sustituye opcio-
nalmente con halo, OH, CN o alcoxi C1-6; R3 es H, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halo o CN; R4 es: H; alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido con (R7)a; cicloalquilo 
C3-7, opcionalmente sustituido con halo, alquilo C1-6, 
OH, CN, alcoxi C1-6, o alquilo C1-3-OR8; heterocicloal-
quilo opcionalmente sustituido con alquilo C1-6 o OH; 
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alcoxi C1-6; o -NHR13; a es 1, 2 ó 3; R6 es H, alquilo 
C1-6 o cicloalquilo C3-7; R7 se selecciona independien-
temente del grupo que consiste de halo, OH, CN, al-
coxi C1-6, NR9R10, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo 
y arilo, en el que dichos grupos cicloalquilo C3-7, he-
terocicloalquilo o arilo se sustituyen adicional y op-
cionalmente con 1, 2 ó 3 grupos independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de alquilo C1-6, 
CN, OH, alcoxi C1-6 y NR11 R12; R13 es H, alquilo C1-6 
o cicloalquilo C3-7; R5, R8, R9, R10, R11 y R12 son cada 
uno independientemente H o alquilo C1-6; o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) LEVER, SARAH - OLSSON, ROINE INGEMAR - 

VON BERG, STEFAN - NARJES, FRANK
(74) 2306
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107055 A1
(21) P160103861
(22) 15/12/2016
(30) EP 15003567.3 15/12/2015
(51) B29C 37/00, 43/02, 67/02, 13/00, 43/00, 67/20, 43/50, 

C09J 9/00
(54) PROCESO PARA PRODUCIR UN MATERIAL ADHE-

SIVO DE FUSIÓN EN CALIENTE (HMA)
(57) Se refiere a un proceso para producir un material ad-

hesivo de fusión en caliente (HMA), preferiblemente 
un material adhesivo de fusión en caliente sensible a 
la presión (HMPSA), con un recubrimiento sustancial-
mente libre de pegajosidad que comprende un paso 
de moldeo y rociado, donde dicho material HMA, 
preferiblemente dicho material HMPSA, se puede 
manejar, envasar y transportar fácilmente para su 
uso posterior. Además, se refiere al correspondiente 
dispositivo para producir un material adhesivo de fu-
sión en caliente (HMA), preferiblemente un material 
adhesivo de fusión en caliente sensible a la presión 

(HMPSA), con un recubrimiento sustancialmente li-
bre de pegajosidad.

(71) ORGANIK KIMYA SANAYI VE TIC A.S.
 ORGANIK BUILDING, MIMAR SINAN MAHALLESI, CENDERE 

YOLU Nº 146, 34075 KEMERBURGAZ / EYUP, ISTANBUL, TR
(72) ALPER ER, MAHMUT - ÇALIK, OÖUZHAN - 

ÖZTÜRK, FILIZ - BENBANASTE, VIKTOR
(74) 2306
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107056 A1
(21) P160103862
(22) 15/12/2016
(30) IT 102015000084813 17/12/2015
(51) A23L 1/025, 1/015, 1/10, 1/182, A21D 13/06, C12C 

1/02
(54) MÉTODO PARA LA DETOXIFICACIÓN DE PROTEÍ-

NAS DEL GLUTEN DE GRANOS DE CEREALES
(57) Método mejorado para detoxificar proteínas de gluten 

de granos de cereal que hace posible obtener harinas 
detoxificadas con una reducción de la antigenicidad 
de los epitopes tóxicos de las proteínas del gluten 
hasta un rango entre 0 ppm y 20 ppm de manera que 
las harinas pueden utilizarse ventajosamente para la 
preparación de productos alimenticios (por ejemplo, 
productos de panadería, pastas o lácteos) que tie-
nen un efecto preventivo y/o terapéutico manifiesto 
para la disbiosis intestinal causada por agentes in-
fecciosos bacterianos o víricos o por patologías con 
un fuerte componente inflamatorio o autoinmunitario 
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tales como enfermedad celíaca, colitis ulcerosa, en-
fermedad de Crohn y síndrome del intestino irritable.

(71) NEW GLUTEN WORLD S.R.L.
 VIA SANTA MARIA DELLA NEVE, 12, I-71121 FOGGIA, IT
(72) LAMACCHIA, CARMELA
(74) 2306
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107057 A1
(21) P160103863
(22) 15/12/2016
(30) EP 15200138.4 15/12/2015
 EP 16194124.0 17/10/2016
(51) C12N 15/49, 15/74, 15/867, A61K 39/12, C07K 14/155
(54) ANTÍGENOS DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIEN-

CIA HUMANA, VECTORES, COMPOSICIONES Y 
MÉTODOS DE USO DE ESTOS

(57) Reivindicación 1: Un ácido nucleico que codifica una 
proteína de la envoltura de VIH sintética que com-
prende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 
8 o la SEQ ID Nº 8 que tiene una o más mutaciones 
seleccionadas a partir del grupo constituido por (i) 
I529P, (ii) K480E y (iii) una combinación de EK479-
480RRRR, I529P, A471C y T575C.

 Reivindicación 9: El vector de la reivindicación 8, que 
es un vector viral, preferentemente un vector de ade-
novirus.

 Reivindicación 13: Una combinación vacuna, que 
comprende: (i) una primera composición que com-
prende una cantidad inmunogénicamente eficaz de 
un vector de adenovirus, preferentemente un vec-
tor de adenovirus 26, que codifica una proteína de 
la envoltura de VIH sintética que tiene la secuencia 
de aminoácidos de la SEQ ID Nº 8, preferentemente 
la SEQ ID Nº 18; (ii) una segunda composición que 
comprende una cantidad inmunogénicamente eficaz 
de un segundo vector de adenovirus, preferentemen-
te un segundo vector de adenovirus 26, que codifica 
un polipéptido antigénico de VIH que comprende la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 5; y op-
cionalmente (iii) al menos una composición adicional 
que comprende una cantidad inmunogénicamente 
eficaz de al menos un componente seleccionado a 
partir del grupo constituido por (iiia) un vector que co-
difica al menos un polipéptido antigénico que tiene la 
secuencia de aminoácidos seleccionada a partir del 
grupo constituido por las SEQ ID Nº 1 - 4, 28 y 29, 
y (iiib) un polipéptido que comprende una cantidad 
inmunogénicamente eficaz de un polipéptido antigé-
nico de VIH aislado que tiene los residuos 30 - 708 
de la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 7 
o los residuos 30 - 724 de la SEQ ID Nº 36, donde 
la primera composición, la segunda composición y la 
composición adicional están presentes en la misma 
composición o en una o más composiciones diferen-
tes.

 Reivindicación 15: Una proteína de la envoltura de 

VIH sintética que comprende la secuencia de ami-
noácidos de la SEQ ID Nº 8 o la SEQ ID Nº 8 que tie-
ne una o más mutaciones seleccionadas a partir del 
grupo constituido por (i) I529P, (ii) K480E y (iii) una 
combinación de EK479-480RRRR, I529P, A471C y 
T575C, preferentemente, que comprende (i) la SEQ 
ID Nº 8 que tiene una combinación de las mutaciones 
EK479-480RRRR, I529P, A471C y T575C; (ii) los re-
siduos de los aminoácidos 30 - 704 de la SEQ ID Nº 
18, o (iii) los residuos de los aminoácidos 30 - 686 de 
la SEQ ID Nº 19.

(71) JANSSEN VACCINES & PREVENTION B.V.
 ARCHIMEDESWEG 4, 2333 CN LEIDEN, NL
(72) LANGEDIJK, JOHANNES PETRUS MARIA
(74) 2306
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107058 A1
(21) P160103864
(22) 15/12/2016
(30) IT 102015000083395 15/12/2015
(51) A23L 1/31, A23P 1/08
(54) EQUIPO Y MÉTODO PARA OBTENER PRODUCTO 

ALIMENTICIO REBOZADO A BASE DE CARNE
(57) El producto alimenticio (10) incluye una capa a base 

de carne (12), una capa de cobertura impermeable 
(13) ubicada sobre toda la superficie de la capa a 
base de carne (12) con un primer lado (40), un se-
gundo lado (41) y uno o más bordes de unión (42) 
definidos entre el primer y el segundo lado (40, 41), 
una capa de mezcla para rebozar (14) que cubre solo 
el primer lado (40) y una parte de los bordes de unión 
(42) de la capa a base de carne (12), una capa de 
rebozador (15) distribuida sobre una parte de la capa 
de mezcla para rebozar (14), y, en algunos casos, 
una guarnición (16) distribuida sobre una parte de la 
superficie de la capa a base de carne (12) cubierta 
por la capa de cobertura impermeble (13), que queda 
descubierta por la capa de mezcla para rebozar (14) 
y la capa de rebozador (15). Incluye también a los 
equipos (11) para fabricar el producto alimenticio (10) 
y el método correspondiente.

(71) BRF ITALIA S.P.A.
 VIA GIARDINO GIUSTI, 2, I-37129 VERONA, IT
(72) BURBANK, GUUS - ROGNINI, PIETRO
(74) 1237
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983
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(10) AR107059 A1
(21) P160103865
(22) 15/12/2016
(30) US 14/989571 06/01/2016
(51) E21B 17/05, 7/06, 44/00
(54) HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN ORIENTABLE 

GIRATORIA
(57) La herramienta de perforación orientable giratoria y 

el sistema descrito en la presente combinan ambas 
técnicas de point-the-bit y push-the-bit para cambiar 
activamente la dirección de la trayectoria del pozo. 
En este sistema, la deflexión de la broca se limita a 
un solo grado de libertad con relación a un sistema 
de coordenadas que se fija y gira con la herramienta 
de perforación orientable giratoria, dando como re-
sultado una fijación simplificada de la mecánica de 
montaje de brocas y la unidad de polarización. Ade-
más, la dirección del pozo se realiza mediante el con-
trol de la dinámica de fase espacial y la amplitud de 
las deflexiones de pistón bidireccionales simétricas 
coherentes de la broca con respecto a un punto de 
referencia terrestre fija cuando la herramienta está 
girando, señalando y empujando la broca simultá-

neamente. La amplitud y la fuerza de las deflexio-
nes de brocas se pueden controlar de forma variable 
durante las operaciones de dirección para ajustar 
dinámicamente la tasa de acumulación instantánea 
según sea requerido. Cuando la dirección no está ac-
tiva, la broca puede ser bloqueada mecánicamente 
en la posición neutral.

(71) ISODRILL, INC.
 9955 PECAN HILL LN., BELLVILLE, TEXAS 77418, US
(72) BRUNETTI, JON A. - MASSEY, JAMES P. - NOLD 

III, RAYMOND V. - BONNER, STEPHEN D. - BAR-
GACH, SAAD

(74) 190
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983
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(10) AR107060 A1
(21) P160103866
(22) 15/12/2016
(30) US 14/989682 06/01/2016
(51) E21B 4/02, 44/00, 7/06
(54) CONVERSIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA DE FON-

DO DE POZO MEDIANTE EL USO DE UNA BOMBA 
DE DESPLAZAMIENTO AJUSTABLE DINÁMICA-
MENTE VARIABLE

(57) Se describe una bomba de caudal variable de pisto-
nes axiales dinámicamente controlable. En una reali-
zación, la bomba comprende un cilindro giratorio con 
pistones hidráulicos que hacen contacto con la cara 
de una placa oscilante. El ángulo de la placa oscilan-
te se puede controlar para controlar de ese modo el 
movimiento de los pistones, el desplazamiento de la 
bomba, y la energía generada por la bomba. La bom-
ba de pistón axial dinámicamente controlable de des-
plazamiento variable se puede utilizar en combina-
ción con un aparato direccional giratorio, que incluye 
un aparato tal como se describe en la presente que 
utiliza pistones hidráulicos para accionar la deflexión 
de la broca, o en combinación con otras herramien-
tas y dispositivos de fondo de pozo. Cuando se utili-
za en un fondo de pozo en una sarta de perforación 
con una turbina accionada por lodo de perforación, 
la bomba de desplazamiento variable dinámicamente 
controlable limita y regula la energía suministrada a 
la herramienta a través de un amplio rango de pesos 
y caudales de flujo de lodo de perforación.

(71) ISODRILL, INC.
 9955 PECAN HILL LN., BELLVILLE, TEXAS 77418, US
(72) BRUNETTI, JON A. - MASSEY, JAMES P. - NOLD 

III, RAYMOND V. - BONNER, STEPHEN D. - BAR-
GACH, SAAD

(74) 190
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107061 A1
(21) P160103867
(22) 15/12/2016
(30) US 62/267997 16/12/2015
(51) C07D 401/14, 403/04, 413/04, 413/14, 417/14, A61K 

31/513, A61P 9/04, 9/10
(54) HETEROARILHIDROXIPIRIMIDINONAS COMO AGO-

NISTAS DEL RECEPTOR DE APJ
(57) Composiciones que comprenden cualquiera de éstos 

compuestos los cuales son agonistas de APJ que se 
pueden usar como medicamentos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
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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 R7; el ani-
llo A es un heteroarilo de 5 a 6 miembros; el anillo B se 
selecciona independientemente de C3-6 cicloalquilo, 
C3-6 cicloalquenilo, arilo, carbociclilo bicíclico y hete-
roarilo de 6 miembros; R1 se selecciona independien-
temente 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)NRa-

Ra, -(CH2)nC(=O)ORb, -(CH2)nS(O)pNRaRa, -(CH2)
nNRaS(O)pNRaRa, -(CH2)nNRaS(O)pRc, C1-4 alquilo sus-
tituido 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 C1-5 al-
quilo sustituido con 0 - 3 Re; C2-5 alquenilo sustituido 
con 0 - 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 C1-5 alquilo, el 
átomo de carbono y los grupos unidos a este, salvo el 
que está unido al anillo de pirimidina, se puedan re-
emplazar por O, N y S; R3 se selecciona independien-
temente de (i) -(CR4R4)rC(=O)OC1-4 alquilo sustituido 
con 0 - 5 Re, (ii) -(CR4R4)rNR8R8, (iii) -(CR4R4)rC(=O)
NR8R8, (iv) -(CR4R4)rNRaC(=O)C1-4 alquilo sustituido 
con 0 - 5 Re, (v) -(CR4R4)rNRaC(=O)(CR4R4)nOC1-4 
alquilo sustituido con 0 - 5 Re, (vi) -(CR4R4)r-R5, (vii) 
-(CR4R4)r-OR5 y (viii) -(CR4R4)rNRaC(=O)(CR4R4)nR5; 
R4 se selecciona independientemente de H, halóge-
no, NRaRa, OC1-4 alquilo y C1-4 alquilo; o R4 y R4, junto 
con el átomo de carbono al que están unidos, forman 
C3-6 cicloalquilo sustituido con 0 - 5 Re; R5 se seleccio-
na independientemente de -(CH2)n-C3-10 carbociclo y 
-(CH2)n-heterociclo que comprende átomos de carbo-
no y 1 - 3 heteroátomos seleccionados de N, NR6a, O 
y S, cada uno sustituido con 0 - 5 R6; R6 se selecciona 
independientemente de H, halógeno, =O, -(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)pNRa-

Ra, -(CH2)nNRaS(O)pNRaRa, -(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 sustituido 
con 0 - 3 Re; R6a se selecciona independientemen-
te 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 sustituido con 0 - 3 Re y -(CH2)
n-heterociclilo sustituido con 0 - 3 Re; R7 se selecciona 
independientemente de H, C1-5 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; R8 y R8, 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, 
forman un anillo heterocíclico que comprende átomos 
de carbono y 0 - 3 heteroátomos adicionales seleccio-
nados de N, NR6a, O y S, y sustituidos con 0 - 5 R6; 
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 carbociclilo sustituido con 0 - 5 Re y 
-(CH2)n-heterociclilo sustituido con 0 - 5 Re; o Ra y Ra, 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, 
forman un anillo heterocíclico 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 sus-
tituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquinilo sustituido con 0 - 5 
Re, C3-6 carbociclilo y heterociclilo; Rd, en cada caso, 
se selecciona independientemente de H y C1-4 alquilo 
sustituido con 0 - 5 Re; Re, en cada caso, se seleccio-
na independientemente de C1-6 alquilo (opcionalmen-
te 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; r se 
selecciona independientemente de 1 y 2; y p, en cada 
caso, se selecciona independientemente de 0, 1 y 2.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCENTON, NEW 

JERSEY 08540-4000, US
(72) FINLAY, HEATHER - BRIGANCE, ROBERT PAUL 

- PI, ZULAN - MENG, WEI - BILDER, DONNA M. - 
LAWRENCE, R. MICHAEL - MYERS, MICHAEL C.

(74) 194
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983
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(10) AR107062 A1
(21) P160103868
(22) 15/12/2016
(30) US 62/268278 16/12/2015
(51) C07D 403/14, A61K 31/4155, A61P 37/00
(54) COMPUESTOS HETEROAROMÁTICOS COMO IN-

HIBIDORES DE BTK
(57) Compuestos adecuados para el tratamiento de enfer-

medades relacionadas con BTK, y los procesos para 
fabricar estos compuestos, las preparaciones farma-
céuticas que contienen estos compuestos y sus mé-
todos de uso.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), en donde: Cy se selecciona de los restos 
de fórmula (2) ó (3); cada R1 se selecciona indepen-
dientemente de hidrógeno o metilo; R2 es L-Ar, en 
donde Ar es fenilo o piridinilo, y cada uno se sustituye 
opcionalmente con uno o más de halógeno, halo C1-4 
alquilo, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, -CN, halo C1-4 alcoxi 
o cicloalquilo; L es -(CH2)- o -(CHCH3)-; Y es C6-8 es-
pirociclo que contiene 1 átomo de nitrógeno del ani-
llo, y se sustituye con un R3; R3 se selecciona de los 
compuestos de fórmula (4) ó (5); cada R4 se selec-
ciona independientemente de hidrógeno, C1-4 alquilo 
o C3-4 cicloalquilo; cada grupo definido anteriormente 
para R1 - R4 e Y puede ser parcial o totalmente halo-
genado, si fuese posible; o una sal aceptable desde 
el punto de vista farmacéutico o un hidrato de aquel.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) TSCHANTZ, MATT - SOLEYMANZADEH, FARIBA - 

SHEN, YUE - McKIBBEN, BRYAN - MAO, WANG - 
LARSON, ERIC - FRYER, RYAN - BURKE, MICHAEL 
JASON - BENTZIEN, JOERG - BOSANAC, TODD

(74) 194
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107063 A4
(21) M160103869
(22) 15/12/2016
(51) A01G 25/00, C01B 13/02, B01F 1/00
(54) GENERADOR DE OXÍGENO DISUELTO Y MICRO 

NANO-BURBUJAS DE OXÍGENO EN AGUA DE 
RIEGO EN SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADOS

(57) El campo de aplicación del “Generador de oxígeno 
disuelto y micro nano-burbujas de oxígeno en agua 
de riego en sistemas de riego presurizados” es en 
sistemas de cultivo que emplean riego por goteo por 
cañerías o mangueras con goteros, en sus diferen-
tes variantes. La principal característica es su diseño 
para trabajar en sistemas presurizados asegurando 
que las micro-burbujas de oxígeno generadas por re-
acción electrolítica colapsan por presión barométrica 
transformándose en nano-burbujas “in situ” en la ca-
ñería primaria de distribución del agua de riego, man-
teniendo la sobresaturación de oxígeno y la suspen-
sión de nano-burbujas hasta la salida del agua por 
los goteros. Usar el chasis del aparato como cátodo 
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de la reacción electrolítica es otra de sus característi-
cas originales, al igual que usar un cartucho de malla 
metálica como ánodo y que pueda ser reemplazado 
sin necesidad de reemplazar el cátodo es también 
otra característica innovadora. La reacción electrolíti-
ca entre el cátodo y el ánodo (entre el chasis y el car-
tucho removible) se produce por el paso de corriente 
continua o pulsante de frecuencia variable, cuyo vol-
taje puede ser regulado entre 6 y 24 Volts.

(71) FOURCADE OVANDO, MARCELO GASTÓN
 AV. B. RIVADAVIA 3065, (C1203AAC) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107064 A1
(21) P160103870
(22) 16/12/2016
(51) F04C 9/00
(54) BOMBA DOSIFICADORA A ÉMBOLO BUZO ACCIO-

NADA A PALANCA
(57) Es una bomba concebida para proveer la dosificación 

de productos químicos requeridos en los procesos de 
producción de petróleo, gas natural y equivalentes, 
perteneciente a la especie de las bombas de despla-
zamiento positivo que son instaladas en vinculación 
con pozos de producción, donde toma su energía del 
movimiento del brazo de una cigüeña (C) a la que se 
vincula a través de un cable de acero (2) que se ex-
tiende desde un brazo de palanca (1) asociado a un 
recurso mecánico interno que produce el movimien-
to del émbolo buzo (20) para desplazar el producto 
químico desde un tanque o reservorio (T) hasta la 
cañería de conducción de la producción (A). Se dis-
tingue porque dicho brazo de palanca (1) esta monta-
do en el mismo eje transversal (4) en el que también 
está montado un piñón interno (5) asociado a una 
cremallera (6), a través de los cuales se transforma 
el movimiento de giro del brazo de palanca, en un 
desplazamiento rectilíneo alternativo que se transmi-
te al émbolo buzo (20) que se constituye solidario a 
dicha cremallera (6). El extremo posterior del émbolo 
buzo (20) enfrenta un tope (11) regulador de su ca-
rrera de retroceso, el cual se constituye desde el dial 
giratorio (33) de accionamiento manual, que gira y se 
desplaza en avance o retroceso sobre el dial fijo (32). 
El brazo de palanca (1) posee una alineación de orifi-
cios (3) para la fijación del extremo del cable (2) que 
se extiende hasta el brazo de la cigüeña.

(71) DOSIVAC S.A.
 DIAG. RIVADAVIA 5945, (1657) LOMA HERMOSA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107065 A1
(21) P160103871
(22) 16/12/2016
(30) DE 10 2015 016 814.2 23/12/2015
(51) B65D 19/02, 77/04, 85/84, 88/02, 90/02, 90/12
(54) CONTENEDOR DE TRANSPORTE Y ALMACENA-

MIENTO PARA LÍQUIDOS
(57) Un contenedor de transporte y almacenamiento (20) 

para fluidos que tiene un contenedor interno (22) he-
cho de plástico, una chaqueta exterior (31) con pre-
ferencia realizada como un enrejado de metal, así 
como también un marco de base similar a un palé 
(24) formado para ser manejado por medio de carre-
tillas elevadoras o modos de transporte similares, y 
que comprende una base de soporte (23) hecha de 
hoja de metal para soportar el contenedor interno (22) 
provista de por lo menos un cuello de llenado (45) 
en un lado superior (47) del contenedor interno (22), 
en donde un contenedor intermedio (21) que recibe 
el contenedor interno desde todos los lados y hecho 
de hoja de metal está dispuesto entre el contenedor 
interno (22) y la chaqueta exterior, comprendiendo 
dicho contenedor intermedio (21) una caja de la cha-
queta (25), una tapa del contenedor (26) conectada 
a la caja de la chaqueta (25) y una parte inferior del 



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE MARZO DE 2018 39

contenedor conectada a la caja de la chaqueta (25), 
estando la parte inferior del contenedor formada por 
la base de soporte (23) del marco de base (24).

(71) PROTECHNA S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1701 FRIBOURG, CH
(72) SCHÜTZ, UDO
(74) 1342
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107066 A1
(21) P160103872
(22) 16/12/2016
(30) GB 1522277.1 17/12/2015
(51) A24B 9/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA ACONDICIONAR TA-

BACO
(57) Se provee un aparato para el acondicionamiento del 

tabaco posterior al curado. El aparato incluye una 
cámara de tabaco para almacenar las hojas de taba-
co curado a fin de acondicionarlas y una instalación 
de procesamiento por aire que incluye: un sistema 
de ventilación para crear un flujo de aire a través del 
aparato. Dicho flujo de aire se dirige hacia la instala-
ción de procesamiento por aire, pasa de la instala-
ción de procesamiento por aire hacia la cámara de 
tabaco y a continuación sale del aparato. El aparato 
también comprende un calefactor para agregar ca-
lor al flujo de aire y un generador de humedad para 
agregar humedad al flujo de aire.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB

(72) BRAZ DE OLIVEIRA, VANDO - MARTINS, PAULA 
F. - BERGER, JOSEPH I. - MILAK, VALDIR - MENE-
GASSO, JAMMIE - MOCELIN, RISCALA

(74) 2246
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107067 A1
(21) P160103873
(22) 16/12/2016
(30) PCT/US2015/066863 18/12/2015
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(51) A61K 31/56, 31/565, 31/57, A61P 15/00
(54) FORMULACIONES Y MÉTODOS PARA CONTRO-

LAR EL CICLO REPRODUCTIVO Y LA OVULACIÓN
(57) Formulaciones de hormonas, unidades de dosifica-

ción que incluyen las formulaciones de hormonas y 
métodos de uso, relacionados con una formulación 
de liberación controlada que incluye hormonas, por 
ejemplo, progesterona. Las formulaciones y métodos 
son para controlar el ciclo reproductivo y/o la ovula-
ción de un mamífero hembra, por ejemplo, para favo-
recer la ovulación de un mamífero hembra o sincroni-
zar la ovulación o el celo de un grupo de mamíferos 
hembra. Además, las formulaciones son para incre-
mentar la probabilidad de que un mamífero hembra 
quede preñado luego de su inseminación.

(71) PROINVET INNOVATIONS S.A.
 AV. CALLAO 1016, PISO 7º DTO. “A”, (C1023AAQ) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) SAMMARTINO, DANIEL ROBERTO - COLMAN, 

JUAN ANDRÉS
(74) 2246
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107068 A1
(21) P160103874
(22) 16/12/2016
(30) US 62/386980 18/12/2015
(51) E04B 1/00, 1/343, 1/344, E06B 1/36, 3/48, 7/28
(54) VENTANA CON ACCESO A MAS CIELO
(57) Se describe una ventana con múltiples elementos 

los cuales son adecuados para su instalación en 
una pared exterior de edificio como parte del diseño 
o reacondicionamiento de fachadas de edificios. La 
estructura de edificio comprende uno o más miem-
bros movibles unidos de manera móvil al miembro de 
marco donde el miembro de marco esta asegurado 
en una abertura de pared. La estructura de edificio 
puede adicionalmente comprender un miembro de 
marco móvil unido al uno o más miembros movibles. 
La conexión de estos miembros puede ser tal que se 
crea un recinto cuando la estructura de edificio está 
en una posición abierta o extendida.

(71) FERRER GARCIA, ALDANA FLORENCIA
 295 WASHINGTON AVE., APT. 3G, BROOKLYN, NEW YORK 

11205, US
(74) 895
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107069 A1
(21) P160103876
(22) 16/12/2016
(30) EP 15201238.1 18/12/2015
(51) C12N 15/01, 1/20, C12R 1:46, A23C 9/123
(54) BACTERIAS DEL ÁCIDO LÁCTICO PARA PREPA-

RAR PRODUCTOS COMESTIBLES FERMENTA-
DOS CON MAYOR DULZURA NATURAL Y ALTA 
TEXTURA

(57) Una cepa de Streptococcus thermophilus, en donde 
la cepa fermenta la galactosa, en donde la cepa lleva 
una mutación en la secuencia de ADN del gen glcK 
que codifica una proteína glucoquinasa, en donde la 
mutación inactiva la proteína glucoquinasa o tiene un 
efecto negativo sobre la expresión del gen y en don-
de la cepa lleva una mutación en la región promotora 
del gen GalK que codifica una proteína galactoqui-
nasa.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BOEGE ALLE 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK
(72) JUNGE, METTE PIA - SOERENSEN, KIM IB - BU-

CHHORN, GAELLE LETTIER
(74) 108
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983
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(10) AR107070 A1
(21) P160103877
(22) 16/12/2016
(30) EP 15201090.6 18/12/2015
(51) C08G 63/48, C09D 167/08, 167/00
(54) COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO OXIDATIVA-

MENTE CURABLE
(57) Una formulación de recubrimiento oxidativamente cu-

rable que comprende una resina de base alquídica 
oxidativamente curable y un quelante capaz de que-
lar al menos un ión de metal de transición a través 
de tres o de cuatro átomos de nitrógeno, cuyos que-
lantes pueden formar complejos, en forma opcional, 
con uno o dos iones de metal de transición, de forma 
habitual con iones de hierro o de manganeso. Las 
formulaciones pueden ser pinturas u otras compo-
siciones de recubrimiento oxidativamente curables. 
Asimismo, se provee métodos para producir dichas 
formulaciones y composiciones que resultan del cu-
rado de dichas formulaciones.

(71) CATEXEL LIMITED
 5TH FLOOR 6 ST ANDREW STREET, LONDON EC4A 3 AE, GB
(72) HAGE, RONALD - MAAIJEN, KARIN
(74) 108
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

(10) AR107071 A1
(21) P160103879
(22) 16/12/2016
(30) GB 1522394.4 18/12/2015
(51) C07K 14/525, 16/24, A61K 39/395, C12N 15/13, 

15/85, 5/071
(54) MOLÉCULAS DE ANTICUERPOS QUE SE UNEN 

AL FNT a
(57) La solicitud se refiere a moléculas de anticuerpos que 

tienen especificidad por el FNT a, a los usos terapéu-
ticos de las moléculas de anticuerpos y a métodos 
para producir dichas moléculas de anticuerpo.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-FNT o fragmen-
to de unión de este que comprende una cadena pe-
sada o un fragmento de cadena pesada que tiene 
una región variable, caracterizado porque dicha re-
gión variable comprende tres CDRs, donde CDR H1 
tiene la secuencia dada en la SEQ ID Nº 1, CDR H2 
tiene la secuencia dada en la SEQ ID Nº 2 y CDR H3 
tiene la secuencia dada en la SEQ ID Nº 3.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 60, ALLÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) LIGHTWOOD, DANIEL JOHN - MARSHALL, DIA-

NE - HUMPHREYS, DAVID PAUL - HEYWOOD, 
SAM PHILIP - DAVE, EMMA - BHATTA, PALLAVI - 
ADAMS, RALPH

(74) 108
(41) Fecha: 14/03/2018
 Bol. Nro.: 983

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P150104270, publicada en el Boletín Nº 937 del 
26/04/2017, bajo el Nº AR103259 A1, se omitió men-
cionar la prioridad de los derechos que reivindica, 
por no estar disponible al momento de la publicación, 
siendo el número de documento a ser citado: GB 
1423083.3 de fecha 23/12/2014.
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