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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR107072 A1
(21) P160103880
(22) 16/12/2016
(51) B67B 1/04, B65D 39/00
(54) DISPOSITIVO PARA INSERCIÓN DE TAPÓN EN 

ENVASES RÍGIDO
(57) Aparato para la inserción de un tapón de material 

sintético en un recipiente para líquidos tal como una 
botella, de vidrio o similar, que consiste en un émbo-
lo flexible y un cuerpo de compresión del tapón, de 
material rígido. El funcionamiento del aparato implica 
el método para la inserción del tapón, que comienza 
con la ubicación del tapón en la posición que ten-
drá finalmente en el envase; que es empujado por 
el émbolo flexible dentro del cono de compresión 
(cuerpo de compresión). El tapón, en su recorrido 
hacia el envase, se va comprimiendo hasta alcanzar 
una medida ligeramente menor que la de la boca del 
envase, donde terminará siendo alojado. El cono de 
compresión está diseñado de tal manera que, mien-
tras comprime las paredes laterales del tapón, el aire 
que hay entre el envase y el tapón es succionado por 
un conducto y permite su avance. El aire no escapa 
por otro lugar gracias al anillo de goma que forma un 
sello entre la boca de la botella y el cono de compre-
sión. El cono de compresión se introduce en la boca 
de la botella porque su moldura es más pequeña. El 
émbolo, al empujar el tapón, se va deformando con-
tra las paredes del cono de compresión, de tal modo 
que sus bordes externos se dirigen hacia el centro, 
formando una cámara de aire que también empuja al 
tapón y hace que este mantenga su forma e integri-
dad durante todo el proceso.

(71) MARTÍNEZ, LEONARDO PATRICIO
 RECONQUISTA (OESTE) 4430, (5400) SAN JUAN, PROV. DE 

SAN JUAN, AR
(72) MARTÍNEZ, LEONARDO PATRICIO
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107073 A1
(21) P160103882
(22) 16/12/2016
(30) PCT/IB2015/002573 18/12/2015
 PCT/EP2016/070258 26/08/2016
(51) B65D 23/10, 1/02
(54) BOTELLA PLÁSTICA CON UNA PORCIÓN DE 

AGARRE ANULAR
(57) La pared lateral (8), que se extiende por debajo de un 

reborde (5) de la botella termoplástica (1), tiene una 
porción de agarre (4) formada sustancialmente en la 
mitad del cuerpo de la botella e incluye una prime-
ra línea (PL1) y una segunda línea (PL2) cada una 
definida en un plano de simetría vertical (PL1). La 
segunda línea (PL2) tiene un segundo punto (11a) 
a distancia mínima ds2 entre la pared lateral y el eje 
central, mientras que la primera línea (PL1) tiene un 
primer punto (19a) a una distancia radial ds1 del eje 
central (Z). Para estos puntos particulares en la por-
ción de agarre:

ds2 < ds1
hs1 < hs2
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 donde hs1 es la altura del primer punto y hs2 es la al-
tura del segundo punto. Se proporciona una porción 
gruesa (23) en y por encima del segundo punto (11a).

(71) COMPAGNIE GERVAIS DANONE
 17, BOULEVARD HAUSSMANN, F-75009 PARIS, FR
 SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES 

D’EVIAN SAEME
 11, AVENUE DU GÉNÉRAL DUPAS, F-74500 EVIAN-LES-BAINS, 

FR
(72) CHIVRAC, FRÉDÉRIC
(74) 438
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107074 A1
(21) P160103883
(22) 16/12/2016
(30) US 62/269775 18/12/2015
(51) C12N 15/29, 15/82, A01H 5/00, 5/10
(54) LOCI GENÉTICOS ASOCIADOS CON FENOTIPOS 

DE CRECIMIENTO REPRODUCTIVO EN EL FRI-
JOL DE SOJA Y MÉTODOS DE USO

(57) Reivindicación 1: Un método para seleccionar una 
planta de frijol de soja o un germoplasma de frijol 
de soja con uno o más fenotipos de crecimiento re-
productivo; el método comprende: (a) detectar en la 
planta de frijol de soja o el germoplasma de frijol de 
soja al menos un alelo de uno o más loci marcadores 
dentro o unidos a un locus de rasgos cuantitativos 
(QTL) asociado con los días hasta el inicio de la flo-
ración, en donde el alelo favorece un primer fenotipo 
de crecimiento reproductivo seleccionado del grupo 
que consiste en floración temprana y floración tardía, 
y en donde uno o más loci marcadores se seleccio-
nan del grupo que consiste en: (1) un locus marcador 
ubicado en un intervalo cromosómico flanqueado por 
y que incluye el locus marcador Sct_187 y el extre-
mo distal del cromosoma 18; (2) un locus marcador 
ubicado a una distancia de recombinación genética 
menor o igual que 5 cM del locus marcador F2 en el 
cromosoma 18; (3) un locus marcador ubicado a una 
distancia de recombinación genética menor o igual 
que 5 cM del locus marcador F5 en el cromosoma 
18; (4) un locus marcador ubicado a una distancia de 
recombinación genética menor o igual que 5 cM del 
locus marcador F6 en el cromosoma 18; (5) un locus 
marcador ubicado a una distancia de recombinación 
genética menor o igual que 5 cM del locus marca-
dor F7 en el cromosoma 18; y (6) un locus marcador 
ubicado a una distancia de recombinación genética 
menor o igual que 5 cM del locus marcador F8 en 
el cromosoma 18; y (b) seleccionar la planta de frijol 
de soja o el germoplasma de frijol de soja que com-
prende el al menos un alelo de la etapa (a) y, por 
consiguiente, seleccionar una planta de frijol de soja 
con un primer fenotipo de crecimiento reproductivo 
seleccionado del grupo que consiste en floración 
temprana y floración tardía.

 Reivindicación 27: Una planta o un germoplasma de 
frijol de soja de progenie producido mediante el mé-
todo de cualquier reivindicación 1 - 9, 16, 25 y 26.

 Reivindicación 34: Un estuche para seleccionar al 
menos una planta de frijol de soja por medio de la 
selección asistida por marcadores de un QTL aso-
ciado con los días hasta el inicio de la floración que 
comprende: (a) iniciadores o sondas para detectar un 
polimorfismo en el genoma de frijol de soja, en donde 
la posición física del polimorfismo se selecciona del 
grupo que consiste en 60.914.550 pares de bases 
(bp, por sus siglas en inglés) en el cromosoma 18, 
61.796.264 bp en el cromosoma 18, 60.840.873 bp 
en el cromosoma 18, 60.745.556 bp en el cromosoma 
18, 61.963.221 bp en el cromosoma 18, 62.111.333 
bp en el cromosoma 18, 61.948,911 bp en el cromo-
soma 18, 61.948.986 bp en el cromosoma 18, y una 
combinación de estos; y (b) las instrucciones para 
usar los iniciadores o las sondas para detectar loci 
marcadores y correlacionar los loci marcadores con 
el número previsto de días desde la siembra hasta el 
inicio de la floración.

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

50131-1014, US
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(74) 1685
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107075 A1
(21) P160103884
(22) 16/12/2016
(30) US 62/268432 16/12/2015
 US 62/333063 06/05/2016
 PCT/US2016/052006 15/09/2016
(51) C07K 16/24, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 21/02, 

A61K 39/395, A61P 1/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN AL ANTÍGENO BIESPECÍ-

FICO DE ANTI-TL1A / ANTI-TNF-a Y SUS USOS
(57) La presente hace referencia a proteínas de unión al 

antígeno que se unen a TL1A (citocina miembro de 
la familia de TNF-a), inclusive proteínas de unión 
al antígeno biespecífico (p. ej.,anticuerpos) a TL1A 
y TNF-a. Dichos anticuerpos biespecíficos pueden 
estar en un formato de inmunoglobulina tetramérica 
convencional, en el cual un par de cadena pesada-
cadena ligera del anticuerpo se dirige al TL1A y el 
otro a TNF-a. Las proteínas de unión al antígeno 
biespecífico pueden estar incluidas también en una 
fusión de IgG-scFv, donde un anticuerpo tetramérico 
convencional dirigido a un antígeno se fusiona con 
un par de unidades Fv de cadena simple dirigido al 
otro. Hace referencia también a los usos de las pro-
teínas de unión a anti-TL1A y las proteínas de unión 
al antígeno de anti-TL1A / anti-TNF-a (factor de ne-
crosis tumoral a) y las formulaciones farmacéuticas 
de estas. Ácidos nucleicos; vectores; célula; método.

(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(72) BELOUSKI, EDWARD J. - HORTTER, MICHELLE 

- WALKER, KENNETH W. - KANNAN, GUNASEKA-
RAN - HSU, HAILING

(74) 2306
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107076 A1
(21) P160103885
(22) 16/12/2016
(30) US 62/269459 18/12/2015
 US 62/319860 08/04/2016
(51) G01V 1/36
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA CORRECCIÓN DE 

DERIVA DE RELOJ EN RECEPTORES
(57) De acuerdo con una forma de realización, se pro-

vee un método para corregir datos sísmicos registra-
dos, donde cada reloj de receptor es potencialmente 
inexacto. Como el campo de ondas sísmicas no es 
aleatorio y contiene eventos coherentes que regis-

tran todos los receptores en un área local, es posible 
estimar las diferencias de referencia temporal, com-
parando los registros de los diferentes receptores de 
un área local. Sin ninguna referencia temporal, señal 
de hora ni traza piloto, puede usarse una totalidad 
de los propios datos sísmicos para determinar como 
deriva cada reloj de receptor respecto de la hora real.

(71) BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.
 501 WESTLAKE PARK BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77079, 

US
(72) ETGEN, JOHN THEODORE
(74) 2306
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107077 A1
(21) P160103886
(22) 16/12/2016
(30) JP 2015-247069 18/12/2015
(51) C07K 16/18, C12N 15/05, 15/09, C12P 21/08
(54) ANTICUERPOS ANTI-C5 Y MÉTODOS PARA SU 

USO
(57) Un objetivo de la solicitud es proveer anticuerpos 

anti-C5 y métodos para su uso.
 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que se une 

a C5, caracterizado porque el anticuerpo compren-
de (a) una HVR-H3 que comprende la secuencia de 
aminoácidos DX1GYX2X3PTHAMX4X5, en donde X1 
es G o A, X2 es V, Q o D, X3 es T o Y, X4 es Y o H, X5 
es L o Y (SEQ ID Nº 128), (b) una HVR-L3 que com-
prende la secuencia de aminoácidos QX1TX2VGS-
SYGNX3, en donde X1 es S, C, N o T, X2 es F o K, X3 
es A, T o H (SEQ ID Nº 131), y (c) una HVR-H2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos X1IX2TGS-
GAX3YX4AX5WX6KG, en donde X1 es C, A o G, X2 es 
Y o F, X3 es T, D o E, X4 es Y, K o Q, X5 es S, D o E, 
X6 es A o V (SEQ ID Nº 127).

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP
(74) 2306
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107078 A1
(21) P160103887
(22) 16/12/2016
(30) JP 2015-247070 18/12/2015
(51) C07K 16/18
(54) ANTICUERPO ANTIMIOSTATINA, POLIPÉPTIDOS 

QUE CONTIENEN REGIONES FC VARIANTES ASÍ 
COMO MÉTODOS DE USO

(57) Anticuerpos antimiostatina así como métodos para 
la elaboración y utilización de los mismos. También 
se proveen ácidos nucleicos que codifican los anti-
cuerpos antimiostatina y células huésped que com-
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prenden los ácidos nucleicos. La divulgación también 
provee polipéptidos que contienen una región Fc va-
riante así como métodos para la elaboración y uso 
de los mismos. También se proveen ácidos nucleicos 
que codifican los polipéptidos y células huésped que 
comprenden los ácidos nucleicos.

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP

(72) HORI, YUJI - KATADA, HITOSHI - IGAWA, TOMO-
YUKI - KURAMOCHI, TAICHI

(74) 2306
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107079 A1
(21) P160103888
(22) 16/12/2016
(30) US 62/269194 18/12/2015
(51) B32B 27/18, 27/32
(54) PELÍCULAS MULTICAPA APROPIADAS PARA USO 

EN APLICACIONES DE TERMOMOLDEO
(57) En algunas formas de realización, las películas mul-

ticapa son deseables para usar en aplicaciones de 
termomoldeo. En un aspecto, una película multicapa 
comprende una primera capa que comprende poli-
propileno, polietileno o mezclas de ellos, una segun-
da capa que comprende polipropileno, polietileno o 
mezclas de ellos y una tercera capa entre la primera 
capa y la segunda capa, donde la tercera capa com-
prende polipropileno, polietileno o mezclas de ellos, 
en donde al menos una de las capas también com-
prende un copolímero de olefina cíclica y en donde 
la película multicapa comprende al menos el 1% en 
peso y menos del 5% en peso de copolímero de ole-
fina cíclica en base al peso total de la película.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SANKETH, KUMAR - KAPUR, MRIDULA - GOMES, 

JORGE C. - DEPLACE, FANNY - GARGALAKA JÚ-
NIOR, JOAO - LORENZO, ARNALDO

(74) 884
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

 

(10) AR107080 A1
(21) P160103889
(22) 16/12/2016
(30) EP 15201342.1 18/12/2015
(51) C14C 3/20, C08G 8/20
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA MANUFACTURA DE 

PRODUCTOS SEMIELABORADOS DE CUERO O 
PIEL

(57) Procedimiento para la manufactura de productos se-
mielaborados de cuero o piel, caracterizado por que 
se realiza el tratamiento de los pellejos o de las pie-

les en presencia de un producto de condensación del 
componente a), cuyas unidades estructurales se de-
rivan de ácido fenolsulfónico, dihidroxidifenilsulfona y 
formaldehído, a un valor de pH de 6,5 - 8,5, preferen-
temente de 7 - 8.

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
 KENNEDYPLATZ 1, D-50569 KOELN, DE
(72) KONRAD, MICHAEL - TYSOE, CHRISTOPHER - 

BLEY, MATTHIAS - REINERS, JUERGEN
(74) 637
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107081 A1
(21) P160103890
(22) 16/12/2016
(30) DE 10 2015 122 070.9 17/12/2015
(51) C05C 9/00, C05G 3/00
(54) FERTILIZANTES QUE CONTIENEN UREA Y PRO-

CEDIMIENTOS PARA SU PREPARACIÓN
(57) Reivindicación 1: Composición particulada que con-

tiene (i) urea; y un aditivo que comprende uno o am-
bos componentes (ii) y (iii): (ii) una combinación de 
al menos un oligómero o un polímero que contienen 
grupos amino y al menos un compuesto polivinilo 
funcionalizado; (iii) al menos un dialdehído C2-8 alifá-
tico; y una sustancia adicional que comprende uno o 
varios de los componentes (iv) a (vi): (iv) azufre; (v) 
sulfato de amonio; (vi) al menos un elemento traza; 
siendo la proporción de peso del componente (i) > 
10% en peso y la proporción de peso de la suma de 
los componentes (ii) y (iii) en la composición < 1% 
en peso.

 Reivindicación 9: Uso de un aditivo y/o una sustancia 
adicional como se definió en una de las reivindica-
ciones 1 - 8, para la preparación de una composición 
particulada que contiene urea.

 Reivindicación 10: Un procedimiento para la prepa-
ración de una composición particulada que contiene 
urea, que comprende los pasos (A) puesta a disposi-
ción de una solución que contiene urea; (B) granula-
do o prilado de la solución que contiene urea con la 
adición de un aditivo y/o de una sustancia adicional 
definidos tal como se definió en una de las reivindica-
ciones 1 - 8.

 Reivindicación 18: Dispositivo para la preparación de 
una composición particulada que contiene urea, que 
comprende: (a) un granulador; (b) al menos un medio 
para la adición de un aditivo y/o de una sustancia 
adicional tal como se ha descrito anteriormente; (c) 
al menos un medio para la separación de la compo-
sición particulada en fracciones de diferentes tama-
ños de partícula; (d) dado el caso al menos un medio 
para la realización de un lavado ácido.

(71) UHDE FERTILIZER TECHNOLOGY B.V.
 NOORDHOVEN 19, 6042 NW ROERMOND, NL
 THYSSENKRUPP AG
 THYSSENKRUPP ALLEE 1, D-45143 ESSEN, DE
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(72) VANMARCKE, LUC ALBERT - FRANZRAHE, HA-
RALD - KRAWCZYK, THOMAS - POTTHOFF, 
MATTHIAS

(74) 637
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107082 A1
(21) P160103891
(22) 16/12/2016
(30) FR 15 62665 17/12/2015
(51) C03C 3/091, B23B 17/10
(54) VIDRIO LAMINADO ASIMÉTRICO
(57) Se describe un acristalamiento laminado que com-

prende al menos una primera placa de vidrio del tipo 
de sosa, cal y sílice, una segunda placa de vidrio que 
es más delgada que la primera placa de vidrio y una 
capa polimérica intermedia que se ubica entre las dos 
placas de vidrio, donde la segunda placa de vidrio es 
un vidrio del tipo de aluminosilicato que comprende 
los siguientes óxidos dentro de los rangos de conte-
nido en peso que se definen a continuación: SiO2 en-
tre 60,00 y 68,00%, Al2O3 entre 2,80 y 7,80%, Na2O 
entre 10,00 y 15,80%, MgO entre 4,90 y 10,10%, K2O 
entre 4,80 y 9,70%, B2O3 entre 0 y 3,20%, CaO en-
tre 0 y 1,00%. También se describen el proceso para 
la fabricación de este acristalamiento y su uso como 
acristalamiento en la industria automotriz.

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

VOIE, FR
(72) FREDY, CAROLE - CLAIREAUX, CORINNE
(74) 144
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107083 A1
(21) P160103892
(22) 16/12/2016
(30) US 62/269444 18/12/2015
 US 62/334747 11/05/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, C12N 15/13, 15/79, 5/22
(54) ANTICUERPOS DIRIGIDOS A CD32B Y MÉTODOS 

DE USO DE LOS MISMOS
(57) La presente solicitud se refiere a anticuerpos aislados 

y fragmentos de unión a antígeno de los mismos que 
se unen selectivamente a CD32b humano.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado o fragmen-
to de unión a antígeno del mismo, que comprende: 
(a) una región variable de cadena pesada CDR1 que 
comprende una secuencia de aminoácidos seleccio-
nada de cualquiera de las SEQ ID Nº 1, 4, 7, 53, 56, 
59, 105, 108, 111, 157, 160, 163, 209, 212, 215, 261, 
264, 267, 313, 316, 319, 365, 368, 371, 417, 420, 
423, 469, 472, 475, 521, 524, 527, 547, 550, 553, 

573, 576, 579, 625, 628, y 631; (b) una CDR2 de la 
región variable de cadena pesada que comprende 
una secuencia de aminoácidos seleccionada entre 
cualquiera de las SEC ID Nº 2, 5, 8, 54, 57, 60, 106, 
109, 112, 158, 161, 164, 210, 213, 216, 262, 265, 
268, 314, 317, 320, 366, 369, 372, 418, 421; 424, 
470, 473, 476, 522, 525, 528, 548, 551, 554, 574, 
577, 580, 626, 629, y 632; (c) una CDR3 de la re-
gión variable de cadena pesada que comprende una 
secuencia de aminoácidos seleccionada entre cual-
quiera de las SEC ID Nº 3, 6, 9, 55, 58, 61, 107, 110, 
113, 159, 162, 165, 211, 214, 217, 263, 266, 269, 
315, 318, 321, 367, 370, 373, 419, 422, 425, 471, 
474, 477, 523, 526, 529, 549, 552, 555, 575, 578, 
581, 627, 630 y 633; (d) una CDR1 de la región va-
riable de cadena ligera que comprende una secuen-
cia de aminoácidos seleccionada entre cualquiera de 
las SEC ID Nº 14, 17, 20, 66, 69, 72, 118, 121, 124, 
170, 173, 176, 222, 225, 228, 274, 277, 280, 326, 
329, 332, 378, 381, 384, 430, 433, 436, 482, 485, 
488, 534, 537, 540, 560, 563, 566, 586, 589, 592, 
638, 641, 644; (e) una CDR2 de la región variable de 
cadena ligera que comprende una secuencia de ami-
noácidos seleccionada entre cualquiera de las SEC 
ID Nº 15, 18, 21, 67, 70, 73, 119, 122, 125, 171, 174, 
177, 223, 226, 229, 275, 278, 281, 327, 330, 333, 
379, 382, 385, 431, 434, 437, 483, 486, 489, 535, 
538, 541, 561, 564, 567, 587, 590, 593, 639, 642 y 
645; y (f) una CDR3 de la región variable de cadena 
ligera que comprende una secuencia de aminoáci-
dos seleccionada entre cualquiera de las SEC ID Nº 
16, 19, 22, 68, 71, 74, 120, 123, 126, 172, 175, 178, 
224, 227, 230, 276, 279, 282, 328, 331, 334, 380, 
383, 386, 432, 435, 438, 484, 487, 490, 536, 539, 
542, 562, 565, 568, 588, 591, 594, 640, 643 y 646; en 
el que el anticuerpo se une selectivamente a CD32b 
humana.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) XU, FANGMIN - WILSON, NICHOLAS - MEYER, 

MATTHEW JOHN - LU, HAIHUI - ISNARDI, ISABE-
LLE - HUET, HEATHER ADKINS - HARRIS, ALAN - 
EWERT, STEFAN - CALZASCIA, YHOMAS - BALKE, 
NICOLE

(74) 734
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107084 A1
(21) P160103893
(22) 16/12/2016
(51) C07D 231/16, 231/22, 231/24, 231/38, 401/04, 

401/12, 249/06, 249/08, A01N 43/50, 43/56, 43/647, 
A61K 31/415, 31/4192, 31/4439, A61P 33/10, 33/14

(54) COMPUESTO DE DIARIL-AZOL Y AGENTE PARA 
EL CONTROL DE PESTES

(57) Reivindicación 1: Un compuesto que presenta la fór-
mula (1) o una sal del mismo, [en la fórmula (1), B1 
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y B4 representan, independientemente entre sí, un 
átomo de carbono o un átomo de nitrógeno; B2 y B3 
representan, independientemente entre sí, un átomo 
de nitrógeno o CR5. Aquí, en caso de que B1 repre-
senta un átomo de carbono, B2 representa un átomo 
de nitrógeno o CR5, y B3 y B4 representan un áto-
mo de nitrógeno respectivamente; en caso de que 
B1 representa un átomo de nitrógeno, B2 representa 
un átomo de nitrógeno, B3 representa un átomo de 
nitrógeno o CR5, y B4 representa un átomo de carbo-
no; R4 y R5 representan, independientemente entre 
sí, un átomo de hidrógeno; halógeno, ciano, alquilo 
C1-6 sin sustituir o sustituido, alquenilo C2-6 sin susti-
tuir o sustituido, alquinilo C2-6 sin sustituir o sustituido, 
hidroxilo, alcoxi C1-6 sin sustituir o sustituido, formilo, 
alquil C1-6-carbonilo sin sustituir o sustituido, alcoxi 
C1-6-carbonilo sin sustituir o sustituido, alquil C1-6-tio 
sin sustituir o sustituido, alquil C1-6-sulfinilo sin susti-
tuir o sustituido, alquil C1-6-sulfonilo sin sustituir o sus-
tituido, alquil C1-6-sulfoniloxi sin sustituir o sustituido, 
amino C1-6 sin sustituir o sustituido, o un grupo que 
presenta -S(=O)(=NRa)-Rb; aquí, Ra y Rb representan, 
independientemente entre sí, alquilo C1-6 sin sustituir 
o sustituido; Ar representa arilo C6-10 sin sustituir o 
sustituido o heteroarilo de 5 - 6 miembros sin susti-
tuir o sustituido; Q representa un grupo que presenta 
la fórmula (2) o la fórmula (3); en las fórmulas (2) y 
(3), * representa la posición del enlace; R1 representa 
alquil C1-6-tio sin sustituir o sustituido, alquil C1-6-sul-
finilo sin sustituir o sustituido, alquil C1-6-sulfonilo sin 
sustituir o sustituido, alquil C1-6-sulfoniloxi sin sustituir 
o sustituido, o un grupo que presenta -S(=O)(=NRa)-
Rb. Aquí, Ra y Rb representan, independientemente 
entre sí, alquilo C1-6 sin sustituir o sustituido; En la 
fórmula (2), A1 y A2 representan, independientemente 
entre sí, un átomo de carbono o un átomo de nitró-
geno. No obstante, ambos A1 y A2 no representan un 
átomo de nitrógeno simultáneamente; X representa 
alquilo C1-6 sin sustituir o sustituido, alquenilo C2-6 sin 
sustituir o sustituido, alquinilo C2-6 sin sustituir o sus-
tituido, hidroxilo, alcoxi C1-6 sin sustituir o sustituido, 
formilo, alquil C1-6-carbonilo sin sustituir o sustituido, 
alcoxi C1-6-carbonilo sin sustituir o sustituido, mer-
capto, alquil C1-6-tio sin sustituir o sustituido, alquil 
C1-6-sulfinilo sin sustituir o sustituido, alquil C1-6-sul-
fonilo sin sustituir o sustituido, amino C1-6-carbonilo 
sin sustituir o sustituido, cicloalquilo C3-8 sin sustituir 
o sustituido, arilo C6-10 sin sustituir o sustituido, aril 
C6-10-oxi sin sustituir o sustituido, heterociclilo de 3 - 6 
miembros sin sustituir o sustituido, amino sin sustituir 
o sustituido, halógeno, ciano o nitro; n representa el 
número de X y un número entero de 0 a 4; en caso 
de que n se encuentra más de dos, cada X puede ser 
mismo o diferente; en la fórmula (3), A3 representa 
un átomo de carbono o un átomo de nitrógeno; R2 
y R3 representan, independientemente entre sí, un 
átomo de hidrógeno, alquilo C1-6 sin sustituir o susti-
tuido, alquenilo C2-6 sin sustituir o sustituido, alquinilo 
C2-6 sin sustituir o sustituido, hidroxilo, alcoxi C1-6 sin 
sustituir o sustituido, formilo, alquil C1-6-carbonilo sin 
sustituir o sustituido, alcoxi C1-6-carbonilo sin sustituir 

o sustituido, mercapto, alquil C1-6-tio sin sustituir o 
sustituido, alquil C1-6-sulfinilo sin sustituir o sustitui-
do, alquil C1-6-sulfonilo sin sustituir o sustituido, ami-
no C1-6-carbonilo sin sustituir o sustituido, cicloalquilo 
C3-8 sin sustituir o sustituido, arilo C6-10 sin sustituir o 
sustituido, aril C6-10-oxi sin sustituir o sustituido, he-
terociclilo de 3 - 6 miembros sin sustituir o sustitui-
do, amino sin sustituir o sustituido, halógeno, ciano 
o nitro. No obstante, en caso de que R3 representa 
un átomo de hidrógeno, R2 representa arilo C6-10 sin 
sustituir o sustituido, o heterociclilo de 3 - 6 miembros 
sin sustituir o sustituido. No obstante, en caso de que 
Ar representa heteroarilo de 5 miembros sin sustituir 
o sustituido, Q representa un grupo que presenta la 
formula (2); en caso de que Ar representa arilo C6-10 
sin sustituir o sustituido o heteroarilo de 6 miembros 
sin sustituir o sustituido y R4 representa amino sin 
sustituir o sustituido, Q representa un grupo que pre-
senta la fórmula (2); en caso de que Ar representa 
arilo C6-10 sin sustituir o sustituido o heteroarilo de 6 
miembros sin sustituir o sustituido y R4 representa un 
sustituyente excepto amino sin sustituir o sustituido, 
Q representa un grupo que presenta la formula (3)].

(71) NIPPON SODA CO., LTD.
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP
(72) HIRATA, KOICHI - KOBAYASHI, TOMOMI - IWASA, 

TAKAO - SAKANISHI, KEITA - MATSUI, MAKI - AO-
YAMA, HIKARU

(74) 734
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984
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(10) AR107085 A1
(21) P160103894
(22) 16/12/2016
(30) EP 15201230.8 18/12/2015
 EP 16160885.6 17/03/2016
 EP 16193418.7 12/10/2016
(51) C07D 401/12, 401/14, 405/14, 409/14, 413/14, A61K 

31/407, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE HETEROARILBENZIMIDAZOL
(57) La presente solicitud abarca compuestos heteroaril-

benzimidazol de fórmula general (1), métodos para 
preparar dichos compuestos, compuestos inter-
mediarios útiles para preparar dichos compuestos, 
composiciones farmacéuticas y combinaciones que 
comprenden dichos compuestos y el uso de dichos 
compuestos para fabricar composiciones farmacéuti-
cas para el tratamiento o la profilaxis de enfermeda-
des, en particular de trastornos hiperproliferativos y/o 
inflamatorios, como agente único o en combinación 
con otros ingredientes activos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula general (1), en donde: R1 represen-
ta un grupo seleccionado entre pirazolilo, imidazolilo, 
oxadiazolilo, triazolilo, isoxazolilo, tienilo, piridin-2-ilo, 
piridin-4-ilo, pirimidinilo, triazinilo y pirazinilo, donde 
dicho grupo está opcionalmente sustituido con un 
grupo R6, y donde dicho grupo además está opcio-
nalmente sustituido una o dos veces, en forma dife-
rente o idéntica, con un grupo R7, o R1 representa un 
grupo seleccionado entre los compuestos de fórmula 
(2) y (3), donde el anillo de dicho grupo también está 
opcionalmente sustituido una o dos veces, en forma 
diferente o idéntica, con un grupo R7, además de R6, 
en donde “*” representa el punto de unión al resto 
de la molécula, o R1 representa un grupo selecciona-
do entre piridin-3-ilo o piridazin-3-ilo, opcionalmente 
sustituido con un grupo R8; R2 representa un grupo 
seleccionado entre el grupo de fórmulas (4), en don-
de “*” representa el punto de unión al resto de la mo-
lécula; R3 representa un átomo de hidrógeno o un 
átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre 
C1-4-alquilo y C1-6-alcoxi; R4 representa un átomo de 
hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo selec-
cionado entre C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi 
y C1-4-haloalcoxi; R5 representa un átomo de hidróge-
no o un átomo de halógeno o un grupo seleccionado 
entre C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo y C3-6-cicloalquilo; 
R6 representa un átomo de hidrógeno o un grupo se-
leccionado entre C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-hi-
droxialquilo, (C1-3-alcoxi)-(C1-3-alquilo)-, C3-6-cicloal-
quilo y (C3-6-cicloalquil)-(C1-3-alquilo)-, donde dichos 
grupos C3-6-cicloalquilo y (C3-6-cicloalquil)-(C1-3-alqui-
lo)- están opcionalmente sustituidos una, dos o tres 
veces, en forma idéntica o diferente, con un átomo de 
flúor, un átomo de cloro o con un grupo seleccionado 
entre C1-3-alquilo y C1-3-haloalquilo; R7 representa un 
átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre hi-
droxi, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, 
(C1-3-alcoxi)-(C1-3-alquilo)-, (C1-3-haloalcoxi)-(C1-3-al-
quilo)-, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, 
C4-8-cicloalquenilo, (C3-8-cicloalquil)-(C1-3-alquilo)-, 
(fenil)-C1-3-alquilo-, heterocicloalquilo de entre 4 y 7 
miembros, heterocicloalquenilo de entre 5 y 7 miem-
bros, heteroespirocicloalquilo, fenilo, heteroarilo, 
-CN, -(CH2)x-N(R11)R11a, -C(=O)-R13, -C(=O)-OR13, 
-C(=O)-N(R11)R11a, -N(R11)R11a, -N(R16)-C(=O)-R13, 
-N(R16)-S(=O)2-R13, -N(R16)-C(=O)-N(R11)R11a, -N 
(R16)-C(=O)-OR13, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-

8-cicloalcoxi-, (C3-8-cicloalquil)-(C1-3-alcoxi)-, feniloxi-, 
heteroariloxi-, -O-(CH2)x-fenilo, -O-(CH2)x-heteroarilo, 
-O-C(=O)-R13, -O-C(=O)-N(R11)R11a, C1-6-alquilsul-
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fanilo, C1-6-haloalquilsulfanilo, -S(=O)-R13, -S(=O)2-
R13, -S(=O)2-N(R11)R11a y -S(=O)(=NR17)R13, donde 
dichos grupos C3-8-cicloalquilo, (C3-8-cicloalquil)-(C1-

3-alquilo)- y (C3-8-cicloalquil)-(C1-3-alcoxi)- están op-
cionalmente sustituidos una, dos o tres veces, en 
forma idéntica o diferente, con un átomo de flúor, un 
átomo de cloro o con un grupo seleccionado entre 
C1-3-alquilo y C1-3-haloalquilo, donde dichos grupos 
heterocicloalquilo de entre 4 y 7 miembros, heteroci-
cloalquenilo de entre 5 y 7 miembros y heteroespiro-
cicloalquilo están opcionalmente sustituidos una, dos 
o tres veces, en forma idéntica o diferente, con un 
átomo de flúor, un átomo de cloro o con un grupo se-
leccionado entre oxo, C1-3-alquilo y C1-3-haloalquilo, y 
donde dichos grupos heteroarilo y fenilo están opcio-
nalmente sustituidos una, dos o tres veces, en forma 
idéntica o diferente, con un átomo de halógeno o un 
grupo seleccionado entre -CN, C1-3-alquilo, trifluoro-
metilo, C1-3-alcoxi y trifluorometoxi; o R6 y R7, o dos 
grupos R7, cuando se unen a átomos adyacentes del 
anillo del grupo R1, forman juntos un grupo seleccio-
nado entre: -(O-CH2-O), -(O-(CH2)2-O)-, -(O-(CH2)2)-, 
-(CH2-O-CH2)-, -(NR16-(CH2)2-O)-, -(NR16-(CH2)3-O)-, 
-(S-(CH2)2)-, -(O-(CH2)3)-, -((CH2)3)-, -(CH2)4)-, -(O-
CH=CH)-, -(S-CH=CH)-; R8 representa un átomo 
de hidrógeno o un grupo seleccionado entre metilo, 
etilo, metoxi, etoxi y dimetilamino; R9 representa un 
átomo de hidrógeno o un grupo -CN o C1-3-alquilo, 
R10 representa un grupo seleccionado entre -C(=O)
R12, -C(=O)OR13, -C(=O)N(R14)R14a, -S(=O)2R15, 
-S(=O)2N(R14)R14a, heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
y fenilo, donde dichos grupos heteroarilo de 5 ó 6 
miembros y fenilo están opcionalmente sustituidos 
una, dos o tres veces, en forma idéntica o diferente, 
con un átomo de halógeno o un grupo seleccionado 
entre -CN, C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, C1-3-alcoxi y 
C1-3-haloalcoxi; R11 y R11a, en forma independiente en-
tre sí, representan un átomo de hidrógeno o un gru-
po seleccionado entre C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, (C1-3-alcoxi)-(C1-

3-alquilo)-, (C3-6-cicloalquil)-(C1-3-alquilo)- y bencilo, o 
R11 y R11a, junto con el átomo de nitrógeno al que se 
unen, representan un grupo heterocicloalquilo de en-
tre 4 y 7 miembros, donde dicho grupo está opcional-
mente sustituido una o dos veces, en forma idéntica 
o diferente, con un átomo de halógeno, o un grupo 
seleccionado entre hidroxi, oxo, -CN, C1-3-alquilo, C1-

3-haloalquilo, C1-6-alcoxi, -C(=O)R18, -C(=O)OR18 y 
-S(=O)2R18; R12 representa un átomo de hidrógeno o 
un grupo seleccionado entre C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-hidroxialquilo, (C1-3-alcoxi)-(C1-3-alquilo)-, 
C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)-(C1-3-alquilo)-, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, heterocicloalquilo de entre 
4 y 7 miembros, heterocicloalquenilo de entre 5 y 7 
miembros, heteroarilo de 5 ó 6 miembros y fenilo, 
donde dichos grupos heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
y fenilo están opcionalmente sustituidos una, dos o 
tres veces, en forma idéntica o diferente, con un áto-
mo de halógeno o un grupo seleccionado entre -CN, 
C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, C1-3-alcoxi y C1-3-haloal-
coxi, donde dicho grupo C3-6-cicloalquilo está opcio-

nalmente sustituido una, dos o tres veces, en forma 
idéntica o diferente, con un átomo de halógeno o un 
grupo seleccionado entre -CN, C1-3-alquilo y C1-3-ha-
loalquilo; R13 representa un grupo seleccionado entre 
C1-4-alquilo y bencilo; R14 y R14a, en forma indepen-
diente entre sí, representan un átomo de hidrógeno o 
un grupo seleccionado entre C1-4-alquilo, C1-4-haloal-
quilo, C3-6-cicloalquilo y bencilo, o R14 y R14a, junto con 
el átomo de nitrógeno al que se unen, representan 
un grupo heterocicloalquilo de entre 4 y 7 miembros, 
donde dicho grupo está opcionalmente sustituido una 
o dos veces, en forma idéntica o diferente, con un 
átomo de halógeno o un grupo seleccionado entre 
hidroxilo, -CN, C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, C1-3-al-
coxi, C1-3-haloalcoxi y (C1-3-alcoxi)-(C1-3-alquilo)-; R15 
representa un grupo seleccionado entre C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, (C1-3-alcoxi)-(C1-

6-alquilo)-, (C1-3-alcoxi)-(C2-3-alcoxi)-(C1-6-alquilo)-, 
C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)-(C1-3-alquilo)-, hete-
rocicloalquilo de entre 4 y 7 miembros, heteroarilo de 
5 ó 6 miembros y fenilo, donde dichos grupos hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros y fenilo están opcionalmen-
te sustituidos una, dos o tres veces, en forma idéntica 
o diferente, con un átomo de halógeno o un grupo 
seleccionado entre -CN, C1-3-alquilo, C1-3-haloalqui-
lo, C1-3-alcoxi y C1-3-haloalcoxi; R16 representa un 
átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre 
C1-4-alquilo y bencilo; R17 representa un átomo de hi-
drógeno o un grupo seleccionado entre -CN, -C(=O)
OR13, C1-4-alquilo y bencilo; R18 representa un grupo 
C1-3-alquilo; x representa un entero seleccionado en-
tre 1, 2, 3 y 4; o un estereoisómero, un tautómero, un 
N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del mismo, 
o una mezcla de los mismos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. SCHULZE, VOLKER - DRA. CHRIST, CLARA - 

DR. BRIEM, HANS - DR. STÖCKIGT, DETLEF - DR. 
LIENAU, PHILIP - DR. BADER, BENJAMIN - DR. 
BÖMER, ULF - DR. IRLBACHER, HORST - DRA. 
WENGNER, ANTJE - DR. BONE, WILHELM - DR. 
SCHRÖDER, JENS - DR. PRINZ, FLORIAN - DR. 
KOPPITZ, MARCUS - DR. EIS, KNUT - DRA. MEN-
GEL, ANNE - DR. LEFRANC, JULIEN - DR. HEIN-
RICH, TOBIAS - DR. BÁLINT, JOSZEF - DR. HILLIG, 
ROMAN

(74) 734
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984



BOLETÍN DE PATENTES - 21 DE MARZO DE 2018 11

(10) AR107086 A1
(21) P160103895
(22) 16/12/2016
(30) US 62/269673 18/12/2015
(51) A01N 43/836, 63/02
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA REDUCIR 

NEMATODOS
(57) Los nematodos parásitos de plantas pueden infectar 

cultivos y causar pérdidas económicas significativas 
para la agricultura. Los solicitantes desarrollaron mé-
todos y composiciones que comprenden (a) un inocu-
lante que comprende Streptomyces lydicus, y (b) un 
componente químico que comprende un 3,5-disusti-
tuido-1,2,4-oxadiazol o una sal de este, para reducir 
un efecto de una población de nematodos parásitos 
de plantas sobre una planta o semilla en el suelo.

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

63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107087 A1
(21) P160103897
(22) 16/12/2016
(30) US 62/269817 18/12/2015
(51) C09K 7/00, 7/02, A01N 25/00, 59/00, A61K 33/00, 

C01B 11/00, C12N 1/00
(54) MEZCLAS QUE CONTIENEN DIÓXIDO DE CLORO 

Y TRATAMIENTOS DE DIÓXIDO DE CLORO EN 
VOLUMEN PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN 
DE PETRÓLEO Y GAS

(57) La presente divulgación proporciona tratamiento en 
volumen para la introducción en una formación porta-
dora de hidrocarburo, comprendiendo el tratamiento 
en volumen un volumen de un fluido de tratamiento 
que comprende dióxido de cloro, donde el volumen 
es tal que cuando el fluido de tratamiento se intro-
duce en un pozo que penetra en la formación por-
tadora de hidrocarburo, cabe esperar que el fluido 
se extienda al interior de la formación hasta un radio 
que va mas allá de la región cercana al pozo. Dicho 
tratamiento en volumen pueda actuar extrayendo 
hidrocarburos de una formación portadora de hidro-
carburo, mejorando de este modo la recuperación de 
petróleo y/o gas. En el presente documento también 
se proporcionan mezclas que comprenden dióxido de 
cloro, agua, un disolvente orgánico no polar y, opcio-
nalmente, uno o más componentes adicionales (por 
ejemplo, un ácido o agente quelante y/o un tensio-
activo o codisolvente). Las mezclas son útiles para 
mejorar la recuperación de petróleo y/o gas y para 
eliminar residuos que contienen hidrocarburos. Tam-
bién se divulgan un aparato para hacer las mezclas 
y métodos de hacer y usar las mezclas, por ejemplo 
para mitigar daños y/o mejorar la recuperación de pe-
tróleo y/o aceite de un pozo de petróleo.
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(71) SABRE INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS 
LLC

 1891 NEW SCOTLAND ROAD, SLINGERLANDS, NEW YORK 
12159, US

(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107088 A1
(21) P160103899
(22) 16/12/2016
(30) US 62/269812 18/12/2015
(51) E21B 43/22, 37/00, B08B 9/08
(54) MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE ACEITES Y GRA-

SAS DE MATERIAL SÓLIDO USANDO DIÓXIDO DE 
CLORO

(57) En el presente documento se proporcionan métodos 
de extracción de aceites y/o grasas (por ejemplo, 
hidrocarburos) de un material sólido (tal como, por 
ejemplo, metal o piedra, por ejemplo una formación 
geológica portadora de un hidrocarburo). Los méto-
dos comprenden fumigar el material sólido con un 
gas que contiene dióxido de cloro, extrayendo de 
este modo el aceite y/o las grasas del material sólido. 
Los métodos se pueden usar, por ejemplo, para lim-
piar materiales sólidos usados en la industria y para 

mejorar la recuperación de crudo y/o gas natural de 
los pozos de petróleo.

(71) SABRE INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS 
LLC

 1891 NEW SCOTLAND ROAD, SLINGERLANDS, NEW YORK 
12159, US

(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107089 A1
(21) P160103900
(22) 16/12/2016
(30) RU 2015154323 17/12/2015
(51) A23C 9/00, 9/16
(54) PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LECHE DES-

CREMADA SECA AL HORNO
(57) La solicitud se relaciona con la industria de productos 

lácteos, en particular con la técnica de producción de 
leche descremada seca al horno. El resultado técnico 
de la solicitud reivindicada es la obtención de leche 
con el fin de agregarla a productos lácteos fermenta-
dos para obtener el sabor y el color de la leche al hor-
no. El método de la leche descremada seca al horno 
incluye las siguientes etapas: la leche cruda inicial 
entra al recipiente, luego se filtra, después de lo cual 
se enfría y se envía a tanques de almacenamiento 
intermedio, luego se realiza el procese de separación 
de la leche a una temperatura de 55 a 60ºC; luego 
la leche descremada se pasteuriza a una tempera-
tura de 60 a 90ºC con exposición de 10 a 60 segun-
dos, con enfriamiento posterior hasta la temperatura 
de hidrolización, luego se le agregan enzimas y se 
realiza el procedimiento de hidrólisis, que se efectúa 
durante 1 a 16 horas con exposición a un mezclado 
intermitente, luego la leche seca pasteurizada hidroli-
zada se somete a una segunda pasteurización, luego 
se realiza el proceso de calentamiento de la leche 
descremada hidrolizada a una nueva pasteurización 
a una temperatura de 60 a 99ºC hasta lograr el color 
necesario, luego el producto se condensa con una 
relación de sólidos secos / peso de 43 ± 3% a una 
temperatura de 55 a 75ºC, luego la leche condensa-
da sale del evaporador al vacío e ingresa a la torre de 
secado, donde se seca a una temperatura ambiente 
de 165 a 195ºC, luego el producto obtenido se enfría 
a una temperatura de 22 ± 2ºC, después de lo cual el 
producto se envasa.

(71) DANONE RUSSIA JSC
 VYATSKAYA STR. 27, KORP. 13 - 14, 127015 MOSCOW, RU
(72) AKOVBYAN, NINA ALEKSANDROVNA - KONRAD, 

KORCHAK ZDZISLAV - VOROPAEVA, NATALIA VA-
LEREVNA - AVETIKYAN, NIKOLAY MIKHAILOVICH

(74) 2199
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984
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(10) AR107090 A1
(21) P160103902
(22) 16/12/2016
(30) US 62/267964 16/12/2015
(51) C09K 7/06
(54) DEGRADACIÓN QUÍMICA CONTROLADA DE 

AGENTES DIVERGENTES DEGRADABLES Y SU 
USO EN APLICACIONES DE YACIMIENTOS PE-
TROLÍFEROS

(57) La tecnología divulgada se refiere a una composición 
para la degradación química controlada (o mejora de 
la degradación) de los derivados de los ácidos ftáli-
co y tereftálico en partículas utilizados como agentes 
divergentes en formaciones subterráneas, así como 
a métodos para desviar el fluido en formaciones sub-
terráneas desde zonas de alta permeabilidad hasta 
zonas de baja permeabilidad durante las operacio-
nes de fracturación, acidificación, terminación y re-
posición, especialmente a intervalos de temperatura 
relativamente baja, tales como de aproximadamente 
70 a 190ºF.

(71) LUBRIZOL OILFIELD SOLUTIONS, INC.
 29400 LAKELAND BOULEVARD, WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107091 A1
(21) P160103903
(22) 16/12/2016
(30) PCT/US2015/066668 18/12/2015
(51) B01D 3/14
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA RECUPERAR HI-

DROCARBUROS LIVIANOS DESEADOS DE GAS 
RESIDUAL DE REFINERÍA MEDIANTE UN TUR-
BOEXPANSOR DE PARTE TERMINAL

(57) Sistemas y métodos para recuperar hidrocarburos li-
vianos de gas residual de refinería mediante el uso 
de un turboexpansor de parte terminal para generar 
una recuperación más alta de hidrocarburos livianos 
que serán usados como materia prima petroquímica 
y para retirar los hidrocarburos livianos líquidos antes 
de su entrada al turboexpansor.

(71) BECHTEL HYDROCARBON TECHNOLOGY SOLU-
TIONS, INC.

 3000 POST OAK BLVD., HOUSTON, TEXAS 77056-6503, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107092 A1
(21) P160103904
(22) 16/12/2016
(30) US 62/269382 18/12/2015
(51) C12N 15/11, 5/10, 15/82, A01N 63/00, A01H 5/00, 

5/10
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DE LA PRO-

TEÍNA RIBOSOMAL L40 (RPL40) QUE CONFIEREN 
RESISTENCIA A PLAGAS DE COLEÓPTEROS Y 
HEMÍPTEROS

(57) Esta descripción se refiere a moléculas de ácido nu-
cleico y sus métodos de uso para el control de pla-
gas de coleópteros y/o hemípteros a través de la 
inhibición mediada por interferencia de ARN de las 
secuencias codificadoras y no codificadoras trans-
criptas diana en las plagas de coleópteros y/o hemíp-
teros. La descripción también se refiere a métodos 
para obtener plantas transgénicas que expresan las 
moléculas de ácido nucleico útiles para el control de 
plagas de coleópteros y/o hemípteros y las células de 
planta y plantas obtenidas de este modo.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107093 A1
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(21) P160103905
(22) 16/12/2016
(30) US 62/268715 17/12/2015
(51) A61K 39/00, 39/21, A61P 31/12, 31/18
(54) COMPOSICIONES INMUNOGÉNICAS
(57) Composiciones útiles para, por ejemplo, aumentar 

una respuesta inmunitaria contra el VIH-1, y proce-
dimientos asociados de aumento de una respuesta 
inmunitaria contra el VIH en un sujeto mamífero. En 
algunos modos de realización, las composiciones 
son composiciones inmunógenas bivalentes que 
comprenden dos (o, en algunos modos de realiza-
ción más de dos) antígenos polipéptido gp120 de la 
envuelta del virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) de clado C, junto con un adyuvante basado 
en liposomas, tal como el adyuvante conocido como 
AS01.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107094 A1
(21) P160103906
(22) 16/12/2016
(30) US 62/268565 17/12/2015
(51) H04Q 7/20, 7/22, H04L 27/26
(54) UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO, UN NODO DE 

RED DE RADIO, Y SUS MÉTODOS PARA EL CON-
TROL DE ACCESO EN UNA RED DE COMUNICA-
CIONES

(57) Un dispositivo inalámbrico 108 y uno de sus métodos 
para el control de acceso en una red de comunica-
ciones 100. El dispositivo inalámbrico y un Nodo de 
Red de Radio (RNN) 106 operan en la red de co-
municaciones. El dispositivo inalámbrico recibe un 
Bloque de Información Maestro (MIB) desde el RNN. 
Además, el dispositivo inalámbrico determina si la 
restricción de acceso está activa o no por medio de 
la comprobación de una indicación de restricción de 
acceso en el MIB recibido.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107095 A1
(21) P160103907
(22) 16/12/2016
(30) EP 15200842.1 17/12/2015
 EP 16193193.6 11/10/2016
(51) C07D 249/14, 257/06, 271/04, 271/06, 271/07, A01N 

43/653, 43/713, 43/832, 43/824
(54) COMPUESTOS DE BENZAMIDA Y SUS USOS 

COMO HERBICIDAS
(57) Un N-óxido o una sal de aquel adecuada en la agri-

cultura. Uso como herbicidas.
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 

fórmula (1), un N-óxido o una sal de aquel adecuada 
en la agricultura, en donde Q es seleccionado del 
grupo de fórmulas (2); R1 se selecciona del grupo 
que consiste en halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalqui-
lo, nitro, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, ciano-Z1, C2-8-alque-
nilo, C2-8-alquinilo, C3-10-cicloalquil-Z1, C2-8-haloalque-
nilo, C3-8-haloalquinilo, C1-8-alcoxi, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z1, C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, C1-

4-alquiltio-C1-4-alquiltio-Z1, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alqui-
niloxi, C1-6-haloalcoxi, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-

4-haloalcoxi-C1-4-alcoxi-Z1, R1b-S(O)k-Z1, fenoxi-Z1 y 
heterocicliloxi-Z1, en donde heterocicliloxi es un hete-
rociclo saturado, parcialmente insaturado o aromáti-
co, monocíclico de 5 ó 6 miembros o bicíclico de 8, 9 
ó 10 miembros, unido a oxígeno, que contiene 1, 2, 3 
ó 4 heteroátomos como miembros del anillo, que se 
seleccionan del grupo que consiste en O, N y S, en 
donde los grupos cíclicos en fenoxi y heterocicliloxi 
son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos 
R11, que son idénticos o diferentes; R2 es R2cR2dNC(O)
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NR2c-Z2-; R3 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, halógeno, hidroxi-Z2, nitro, C1-4-nitroalqui-
lo, ciano, C1-4-cianoalquilo, C1-6-alquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-alquinilo, C3-10-cicloalquil-Z2, C3-10-cicloalcoxi-Z2, 
en donde los grupos C3-10-cicloalquilo en los dos radi-
cales mencionados anteriormente son no sustituidos 
o parcial o completamente halogenados, C1-8-haloal-
quilo, C2-8-haloalquenilo, C3-8-haloalquinilo, C1-8-alco-
xi-Z2, C1-8-haloalcoxi-Z2, C3-10-cicloalquil-C1-2-alcoxi, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z2, C1-4-alquiltio-C1-4-alquiltio-
Z2, C2-8-alqueniloxi-Z2, C2-8-alquiniloxi-Z2, C2-8-haloal-
queniloxi-Z2, C3-8-haloalquiniloxi-Z2, C1-4-haloalco-
xi-C1-4-alcoxi-Z2, (tri-C1-4-alquil)silil-Z2, R2b-S(O)k-Z2, 
R2c-C(=O)-Z2, R2dO-C(=O)-Z2, R2dO-N=CH-Z2, R2eR-
2fN-C(=O)-Z2, R2gR2hN-Z2, fenil-Z2a, heterociclil-Z2a, en 
donde heterociclilo es un heterociclo saturado, par-
cialmente insaturado o aromático, monocíclico de 3, 
4, 5 ó 6 miembros o bicíclico de 8, 9 ó 10 miembros, 
que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como miem-
bros del anillo, que se seleccionan del grupo que 
consiste en O, N y S, en donde los grupos cíclicos en 
fenil-Z2a y heterociclil-Z2a son no sustituidos o sustitui-
dos con 1, 2, 3 ó 4 grupos R21, que son idénticos o 
diferentes, rodano, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-haloci-
cloalquenilo, C3-6-cicloalquenil-C1-6-alquilo, C3-6-halo-
cicloalquenil-C1-6-alquilo, OC(O)R22, OC(O)OR25, 
OC(O)N(R22)2, OSO2R25, SO2OR22, SO2N(R22)2, 
SO2N(R22)C(O)R22, SO2N(R22)C(O)OR25, SO2N(R22)
C(O)N(R22)2, N(R22)C(O)OR25, N(R22)C(O)N(R22)2, 
N(R22)S(O)2OR22, N(R22)S(O)2N(R22)2, C(O)N(R22)
OR22, C(O)N(R22)N(R22)2, C(O)N(R22)C(O)R22, C(O)
N(R22)C(O)OR25, C(O)N(R22)C(O)N(R22)2, C(O)N(R22)
SO2R25, C(O)N(R22)SO2OR22, C(O)N(R22)SO2N(R22)2, 
P(O)(OH)2, P(O)(O-C1-4-alquilo)2, C1-6-alquil-OC(O)
R22, C1-6-alquil-OC(O)OR25, C1-6-alquil-OC(O)N(R22)2, 
C1-6-alquil-OSO2R25, C1-6-alquil-SO2OR22, C1-6-alquil-
SO2N(R22)2, C1-6-alquil-SO2N(R22)C(O)R22, C1-6-alquil-
SO2N(R22)C(O)OR25, C1-6-alquil-SO2N(R22)C(O)
N(R22)2, C1-6-alquil-N(R22)C(O)OR25, C1-6-alquil-N(R22)
C(O)N(R22)2, C1-6-alquil-N(R22)S(O)2OR22, C1-6-alquil-
N(R22)S(O)2N(R22)2, C1-6-alquil-C(O)N(R22)OR22, C1-

6-alquil-C(O)N(R22)N(R22)2, C1-6-alquil-C(O)N(R22)
C(O)R22, C1-6-alquil-C(O)N(R22)C(O)OR25, C1-6-alquil-
C(O)N(R22)C(O)N(R22)2, C1-6-alquil-C(O)N(R22)
SO2R25, C1-6-alquil-C(O)N(R22)SO2OR22, C1-6-alquil-
C(O)N(R22)SO2N(R22)2, C1-6-alquil-P(O)(OH)2 y C1-6-al-
quil-P(O)(O-C1-4-alquilo)2; R4 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, C1-8-alquilo, 
ciano-Z1, nitro, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-

4-alquilo, en donde los grupos C3-7-cicloalquilo en los 
dos radicales mencionados anteriormente son no 
sustituidos o parcial o completamente halogenados, 
C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-haloalquilo, C1-3-al-
quilamino, C1-3-dialquilamino, C1-3-alquilamino-S(O)k, 
C1-3-alquilcarbonilo, C1-8-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alqui-
lo, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z1, C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, 
C1-4-alquiltio-C1-4-alquiltio-Z1, C2-6-alqueniloxi, C2-6-al-
quiniloxi, C1-6-haloalcoxi, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalcoxi-C1-4-alcoxi-Z1, R1b-S(O)k-Z1, fenoxi-Z1 
y heterocicliloxi-Z1, en donde heterocicliloxi es un he-
terociclo saturado, parcialmente insaturado o aromá-

tico, monocíclico de 5 ó 6 miembros o bicíclico de 8, 
9 ó 10 miembros, unido a oxígeno, que contiene 1, 2, 
3 ó 4 heteroátomos como miembros del anillo, que se 
seleccionan del grupo que consiste en O, N y S, en 
donde los grupos cíclicos en fenoxi y heterocicliloxi 
son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos 
R11, que son idénticos o diferentes; R5 se selecciona 
del grupo que consiste en halógeno, ciano-Z1, nitro, 
C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-al-
quilo, en donde los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos 
radicales mencionados anteriormente son no susti-
tuidos o parcial o completamente halogenados, C2-

8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-haloalquilo, C1-3-alqui-
lamino, C1-3-dialquilamino, C1-3-alquilamino-S(O)k, 
C1-3-alquilcarbonilo, C1-8-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alqui-
lo, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z1, C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, 
C1-4-alquiltio-C1-4-alquiltio-Z1, C2-6-alqueniloxi, C2-6-al-
quiniloxi, C1-6-haloalcoxi, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalcoxi-C1-4-alcoxi-Z1, R1b-S(O)k-Z1, fenoxi-Z1 
y heterocicliloxi-Z1, en donde heterocicliloxi es un he-
terociclo saturado, parcialmente insaturado o aromá-
tico, monocíclico de 5 ó 6 miembros o bicíclico de 8, 
9 ó 10 miembros, unido a oxígeno, que contiene 1, 2, 
3 ó 4 heteroátomos como miembros del anillo, que se 
seleccionan del grupo que consiste en O, N y S, en 
donde los grupos cíclicos en fenoxi y heterocicliloxi 
son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos 
R11, que son idénticos o diferentes; R6 se selecciona 
del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C3-7-cicloalqui-
lo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos 
C3-7-cicloalquilo en los dos radicales mencionados 
anteriormente son no sustituidos o parcial o comple-
tamente halogenados, C1-6-haloalquilo, C2-6-alqueni-
lo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, 
Rb-S(O)n-C1-3-alquilo, Rc-C(=O)-C1-3-alquilo, RdO-
C(=O)-C1-3-alquilo, ReRfN-C(=O)-C1-3-alquilo, RgR-
hN-C1-3-alquilo, fenil-Z y heterociclil-Z, en donde hete-
rociclilo es un heterociclo saturado, parcialmente 
insaturado o aromático, monocíclico de 5 ó 6 miem-
bros o bicíclico de 8, 9 ó 10 miembros, que contiene 
1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como miembros del anillo, 
que se seleccionan del grupo que consiste en O, N y 
S, en donde fenilo y heterociclilo son no sustituidos o 
sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos R’, que son idénti-
cos o diferentes; R’, R11, R21 se seleccionan, indepen-
dientemente entre sí, del grupo que consiste en haló-
geno, NO2, CN, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, 
C3-7-halocicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
C1-6-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquiltio-C1-

4-alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi-C1-

4-alcoxi, C3-7-cicloalcoxi y C1-6-haloalquiloxi, o dos ra-
dicales R’, R11 o R21 unidos al mismo átomo de 
carbono juntos pueden formar un grupo =O; Z, Z1 Z2 
se seleccionan, independientemente entre sí, del 
grupo que consiste en un enlace covalente y C1-4-al-
candiilo; Z2a se selecciona del grupo que consiste en 
un enlace covalente, C1-4-alcandiilo, O-C1-4-alcandiilo, 
C1-4-alcandiil-O y C1-4-alcandiil-O-C1-4-alcandiilo; Rb, 
R1b, R2b se seleccionan, independientemente entre sí, 
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del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C3-7-cicloalqui-
lo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, fenilo y heterociclilo, 
en donde heterociclilo es un heterociclo saturado, 
parcialmente insaturado o aromático monocíclico de 
5 ó 6 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroáto-
mos como miembros del anillo, que se seleccionan 
del grupo que consiste en O, N y S, en donde fenilo y 
heterociclilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 
3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes y se se-
leccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; 
Rc, R2c se seleccionan, independientemente entre sí, 
del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-

7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde 
los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radicales men-
cionados anteriormente son no sustituidos o parcial o 
completamente halogenados, C1-6-haloalquilo, C1-

6-alcoxi ,C2-6-alquenilo, C1-4-alquil-C2-6-alquenilo, C2-

6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C1-

4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-S(O)n-C1-4-alquilo, 
C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, C1-4-dialquilamino-C1-

4-alquilo, C1-6-cianoalquilo, fenilo, bencilo y heteroci-
clilo, en donde heterociclilo es un heterociclo satura-
do, parcialmente insaturado o aromático de 5 ó 6 
miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
como miembros del anillo, que se seleccionan del 
grupo que consiste en O, N y S, en donde fenilo, ben-
cilo y heterociclilo son no sustituidos o sustituidos 
con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes 
y se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloal-
coxi; Rd, R2d se seleccionan, independientemente en-
tre sí, del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-al-
quilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en 
donde los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radica-
les mencionados anteriormente son no sustituidos o 
parcial o completamente halogenados, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C1-4-alquil-C2-6-alque-
nilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalqui-
nilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-S(O)n-C1-4-alquilo, 
C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, C1-4-dialquilamino-C1-

4-alquilo, C1-6-cianoalquilo, fenilo y bencilo, en donde 
fenilo y bencilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 
2, 3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes y se 
seleccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; 
R2c, R2d junto con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos, pueden formar un radical cíclico saturado o 
insaturado de 4, 5, 6 ó 7 miembros, que puede tener 
como miembro del anillo otro heteroátomo seleccio-
nado de O, S y N y que es no sustituido, o puede te-
ner 1, 2, 3 ó 4 grupos que son idénticos o diferentes 
y se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloal-
coxi; Re, Rf se seleccionan, independientemente en-
tre sí, del grupo que consiste en hidrogeno, C1-6-al-
quilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en 
donde los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radica-
les mencionados anteriormente son no sustituidos o 
parcial o completamente halogenados, C1-6-haloal-

quilo, C2-6-alquenileno, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alqui-
nilo, C2-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, fenilo y 
bencilo, en donde fenilo y bencilo son no sustituidos 
o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son idénticos 
o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste 
en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi 
y C1-4-haloalcoxi, o Re, Rf junto con el átomo de nitró-
geno al que están unidos, pueden formar un radical 
heterocíclico unido a N saturado o insaturado de 5, 6 
ó 7miembros, que puede tener como miembro del 
anillo otro heteroátomo seleccionado de O, S y N y 
que es no sustituido, o puede tener 1, 2, 3 ó 4 grupos 
que son idénticos o diferentes y se seleccionan del 
grupo que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-ha-
loalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R2e R2f indepen-
dientemente entre sí, tienen los significados indica-
dos para Re, Rf; Rg se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, 
C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-

7-cicloalquilo en los dos radicales mencionados ante-
riormente son no sustituidos o parcial o completa-
mente halogenados, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenileno, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-alquil-
carbonilo, fenilo y bencilo, en donde fenilo y bencilo 
son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 gru-
pos, que son idénticos o diferentes y se seleccionan 
del grupo que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-

4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; Rh se selec-
ciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alqui-
lo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en 
donde los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radica-
les mencionados anteriormente son no sustituidos o 
parcial o completamente halogenados, C1-6-haloal-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, 
C2-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquil-
sulfonilo, C1-4-alquilcarbonilo, un radical C(=O)-Rk, 
fenilo y bencilo, en donde fenilo y bencilo son no sus-
tituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son 
idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que 
consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi, o Rg, Rh junto con el áto-
mo de nitrógeno al que están unidos, pueden formar 
un radical heterocíclico unido a N saturado o insatu-
rado de 5, 6 ó 7 miembros, que puede tener como 
miembro del anillo otro heteroátomo seleccionado de 
O, S y N y que es no sustituido, o puede tener 1, 2, 3 
ó 4 grupos que son idénticos o diferentes y se selec-
cionan del grupo que consiste en =O, halógeno, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; 
R2g, R2h independientemente entre sí, tienen los signi-
ficados indicados para Rg, Rh; Rk tiene los significa-
dos indicados para Rc; R22 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalqueni-
lo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alcoxi-C1-

6-alquilo, fenilo, fenil-C1-6-alquilo, heteroarilo, hete-
roaril-C1-6-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-6-alqui-
lo, fenil-O-C1-6-alquilo, heteroaril-O-C1-6-alquilo, 
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heterociclil-O-C1-6-alquilo, fenil-N(R23)-C1-6-alquilo, 
heteroaril-N(R23)-C1-6-alquilo, heterociclil-N(R23)-C1-

6-alquilo, fenil-S(O)n-C1-6-alquilo, heteroaril-S(O)n-C1-

6-alquilo, heterociclil-S(O)n-C1-6-alquilo, en donde los 
15 radicales mencionados anteriormente se sustitu-
yen con residuos de s seleccionados del grupo que 
consiste en nitro, halógeno, ciano, rodano, C1-6-alqui-
lo, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C(O)OR23, C(O)
N(R23)2, OR23, N(R23)2, S(O)nR24, S(O)2OR23, 
S(O)2N(R23)2 y R23O-C1-6-alquilo, y en donde heteroci-
clilo tiene 0, 1 ó 2 grupos oxo; R23 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo y fenilo; R24 se 
selecciona del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo y fenilo; R25 se 
selecciona del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-

6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-ci-
cloalquenileno, C3-6-halocicloalquilo, 
C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C3-

6-cicloalquil-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, fenilo, fenil-C1-

6-alquilo, heteroarilo, heteroaril-C1-6-alquilo, heteroci-
clilo, heterociclil-C1-6-alquilo, fenil-O-C1-6-alquilo, 
heteroaril-O-C1-6-alquilo, heterociclil-O-C1-6-alquilo, 
fenil-N(R23)-C1-6-alquilo, heteroaril-N(R23)-C1-6-alquilo, 
heterociclil-N(R23)-C1-6-alquilo, fenil-S(O)n-C1-6-alqui-
lo, heteroaril-S(O)n-C1-6-alquilo, heterociclil-S(O)n-C1-

6-alquilo, en donde los 15 radicales mencionados an-
teriormente se sustituyen con residuos de s 
seleccionados del grupo que consiste en nitro, haló-
geno, ciano, rodano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-

6-cicloalquilo, C(O)OR23, C(O)N(R23)2, OR23, N(R23)2, 
S(O)nR24, S(O)2OR23, S(O)2N(R23)2 y R23O-C1-6-alquilo, 
y en donde heterociclilo tiene 0, 1 ó 2 grupos oxo; R26 
es C1-6-alquilo o C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo; R27 se selec-
ciona del grupo que consiste en hidrógeno, ciano y 
C1-4-haloalquilcarbonilo; R28, R29 son, independiente-
mente entre sí, C1-6-alquilo, o R28, R29 junto con el áto-
mo de azufre al que están unidos, pueden formar un 
anillo saturado de 5 ó 6 miembros, que puede tener, 
como miembro del anillo, 1 átomo de oxígeno; k es 0, 
1 ó 2; n es 0, 1 ó 2.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107096 A1
(21) P160103908
(22) 16/12/2016
(30) IT 102015000087518 23/12/2015
(51) B62D 65/18, B65G 43/00, 49/04
(54) EQUIPO DE TRATAMIENTO DE CARROCERÍA EN 

CUBETA CON DETECCIÓN DE CAÍDA Y MÉTODO 
DE DETECCIÓN

(57) Un equipo (10) para el tratamiento de carrocerías, que 
comprende un sistema de transporte secuencial (11) 
de carrocerías (14) para la inmersión de las carroce-
rías en al menos una cubeta de tratamiento (12). Al 
menos un transductor (18) está asociado a la cubeta 
(12) y es capaz de detectar vibraciones sobre las pa-
redes de la cubeta (12) y emite una correspondiente 
señal eléctrica. Una unidad electrónica de procesa-
miento (19) está conectada al transductor (18) para 
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recibir la señal eléctrica y es capaz de procesar la 
señal eléctrica recibida para detectar en ella una se-
ñal de impulso que indica el golpe de una carrocería 
contra el fondo de la cubeta y emitir en consecuencia 
una señal de caída (20) que puede, por ejemplo, ser 
utilizada para detener el equipo.

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

SAMO (MI), IT
(72) IGLIO, VALERIO
(74) 215
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107097 A4
(21) M160103909
(22) 16/12/2016

(51) B60N 3/00
(54) RAMPA MECANO-NEUMÁTICA PARA VEHÍCULOS 

DESTINADOS AL TRANSPORTE DE PASAJEROS
(57) Rampa mecano-neumática para vehículos destina-

dos al transporte de pasajeros. Dicha rampa perte-
nece al campo de la dinámica adaptable a cualquier 
vehículo destinado al transporte de pasajeros que lo 
necesite. Esta rampa está construida al estilo pluma 
con balancín. Al consistir en un sistema impulsado 
por neumáticos, requiere un menor gasto en el fun-
cionamiento, permite que los tiempos de despliegue 
y cierre de la rampa sean mas reducidos, demanda 
gastos de mantenimiento mínimos y por otro lado 
puede llegar a soportar un kilaje aproximado de has-
ta 400 kg, dependiendo del tamaño del neumático, 
todo lo cual diferencia con los sistemas conocidos 
hasta la actualidad. La rampa está ubicada, en el lu-
gar en que se ubica la escalera de descenso. Una 
vez que se despliega, se desplaza hasta la acera, 
y luego al cerrarse vuelve a su posición original. La 
rampa está compuesta por dos soportes principales 
sujetos al chasis del ómnibus (nº 9), un chasis de me-
tal (nº 8), un sistema de engranajes (nº 4 - 5), cuatro 
brazos de metal articulados (nº 6 - 7), dos principales 
y dos secundarios, cuatro estabilizadores de metal 
articulados (nº 2 - 3) y una plancha de metal que es 
el piso de la rampa (nº 13).

(71) RUIZ FISSORE, DARÍO GASTÓN
 GELLY Y OBES 3507, (5012) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
(72) RUIZ FISSORE, DARÍO GASTÓN
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984
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(10) AR107098 A1
(21) P160103950
(22) 21/12/2016
(30) EP 15201533.5 21/12/2015
(51) A61J 3/00
(54) MÉTODO PARA LA MANUFACTURA DE UN DIS-

POSITIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FÁR-
MACOS Y UN DISPOSITIVO PARA LA ADMINIS-
TRACIÓN DE FÁRMACOS MANUFACTURADO DE 
ACUERDO CON EL MÉTODO

(57) Un método para producir un dispositivo para la admi-
nistración de fármacos, el cual tiene un cuerpo que 
comprende un elastómero a base de siloxano y por 
lo menos un agente activo. El método comprende la 
aplicación de material adhesivo, el cual comprende 
elastómero a base de siloxano sin curar, en contac-
to con el cuerpo y curado de dicho material adhesi-
vo sometiéndolo a energía de radiación desde una 
fuente láser. Se refiere además a un dispositivo para 
la administración de fármacos manufacturado de 
acuerdo con el método.

(71) BAYER OY
 PANSIONTIE 47, FI-20210 TURKU, FI
(72) LAAKSO, PETRI - RUOTSALAINEN, SAARA - TA-

LLING, CHRISTINE - LYYTIKÄINEN, HEIKKI - DR. 
HOLMBERG, SVANTE

(74) 734
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107099 A1
(21) P160103951
(22) 21/12/2016
(30) EP 15003644.0 22/12/2015
(51) C07D 491/107, 491/20, A61K 31/506, A61P 29/00
(54) COMPUESTOS ESPIRO-[INDOLIN HETEROCI-

CLOALCANO] COMO INHIBIDORES DE LA FOS-
FODIESTERASA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) ca-
racterizado porque A, B y C representan en forma in-
dependiente CH o N; m es 0, 1, 2 ó 3 y n es 0, 1, 2 o 
3, con la salvedad de que la suma de (m + n) sea 2, 3 
ó 4; L se selecciona del grupo que consiste en C(=O)
NR2, S(=O), S(=O)2, S(=O)2NR2, P(=O)(R2), O ó una 
unión; R1 se selecciona de C1-6-alquilo, no sustituido 
o mono- o polisustituido; o cicloalquilo C3-6 o heteroci-
cloalquilo de 3 a 7 miembros, en cada caso instituido 
o mono o polisustituido; R2 se selecciona de H o al-
quilo C1-6, no sustituido o mono- o polisustituido; o R1 
y R2 junto con el átomo de nitrógeno al cual están uni-
dos forman un heterocicloalquilo de 3 a 12 miembros, 
donde dicho heterocicloalquilo de 3 a 12 miembros 
puede contener uno o dos heteroátomos adicionales 
seleccionados del grupo que consiste en O, S y N y 
pueden ser mono- o bicíclicos y donde dicho hetero-
cicloalquilo de 3 a 12 miembros está instituido o es 
mono o polisustituido; G representa un fenilo o hete-
roarilo de 5 a 6 miembros donde dicho fenilo o dicho 
heteroarilo de 5 a 6 miembros no está sustituido con 
uno, dos, tres o cuatro sustituyentes Z; donde Z en 
cada ocurrencia se selecciona del grupo que consis-
te en halógeno, OH, CN, SH, NO2, C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-cia-
noalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-tioalquilo, C1-6-haloalquilo, 
(C1-6-alcoxi)-(C1-6alquilenilo), (C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, 
C1-6-tiohaloalquilo, C1-6-haloalcoxi, (C1-6-tioalquil)-(C1-

6-alquenilo), C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)-(C1-3-al-
quilenilo), heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, (he-
terocicloalquilo de 3 a 7 miembros)-(C1-3-alquilenilo), 
dicho C3-6-cicloalquil y dicho heterocicloalquilo de 3 a 
7 miembros en cada caso no están sustituidos o están 
mono o poli sustituidos NH2, NH(C1-6-alquilo), N(C1-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(74) 734
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107100 A1
(21) P160103952
(22) 21/12/2016
(30) EP 15202205.9 22/12/2015
(51) A24F 47/00
(54) UN CARTUCHO PARA UN SISTEMA GENERADOR 

DE AEROSOL Y UN SISTEMA GENERADOR DE 
AEROSOL QUE COMPRENDE UN CARTUCHO

(57) Un cartucho (2, 102) para su uso en un sistema ge-
nerador de aerosol, el cartucho comprende un pri-
mer compartimiento alargado (10, 110) que tiene una 
longitud L1, un ancho W1 y una altura H1, el primer 
compartimiento tiene una primer entrada de aire (20, 
120) y una primera salida de aire (26, 126) y contiene 
una fuente de nicotina; y un segundo compartimiento 
alargado (14, 114) que tiene una longitud L2, un an-
cho W2 y una altura H2, el segundo compartimiento 
tiene una segunda entrada de aire (22, 122) y una 

segunda salida de aire (28, 128) y contiene una fuen-
te de ácido, el primer compartimiento y el segundo 
compartimiento se disponen en paralelo dentro del 
cartucho y la relación de L1 a W1 y L2 a W2 está 
entre aproximadamente 2:1 y aproximadamente 4:1 
y la relación de L1 a H1 y L2 a H2 es al menos apro-
ximadamente 6:1. Un sistema generador de aerosol 
(200) comprende el cartucho (102); y un dispositivo 
generador de aerosol (202) comprende una carca-
sa (206) que define una cavidad (208) para recibir 
al menos una porción del cartucho; y un calentador 
para calentar el primer compartimiento y el segundo 
compartimiento del cartucho.

(71) PHILIPS MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) SILVESTRINI, PATRICK CHARLES - WALLER, JU-

DITH
(74) 884
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107101 A1
(21) P160103953
(22) 21/12/2016
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(30) PCT/RU2015/000902 21/12/2015
(51) C09K 7/00, E21B 33/00, 43/16, 43/26
(54) BORRAS DE FIBRA PREPROCESADAS Y MÉTO-

DOS PARA USARLAS
(57) Una suspensión para el tratamiento de un agujero 

que comprende un fluido de base y una pluralidad de 
borras de fibra preprocesadas dispersas en el fluido 
de base.

 Reivindicación 1: Una suspensión para el tratamiento 
de un pozo que comprende: un fluido de base; y una 
pluralidad de borras de fibra preprocesadas disper-
sas en el fluido de base.

 Reivindicación 10: Un método para tratar una forma-
ción subterránea penetrada por un pozo, el método 
que comprende: inyectar una suspensión en el pozo, 
la suspensión comprende: un fluido de base; y una 
pluralidad de borras de fibra preprocesadas disper-
sas en el fluido de base; permitir que las borras de 
fibra preprocesadas formen un tapón removible; y 
llevar a cabo una operación de fondo del pozo.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) SOVA, ALEXEY ALEXANDROVICH - BULOVA, MA-

RINA NIKOLAEVNA - LECERF, BRUNO - POTA-
PENKO, DMITRIY IVANOVICH - DANIELS, JOHN

(74) 884
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107102 A1
(21) P160103954
(22) 21/12/2016
(30) PCT/CN2015/099429 29/12/2015
(51) C09J 133/02, 133/04, 125/04

(54) FORMULACIÓN CURABLE LIBRE DE FORMALDE-
HÍDO

(57) Una formulación acuosa curable que comprende a) 
un polímero de emulsión con 0,1 a 20% en peso de 
monómeros ácidos, b) un polímero que contiene oxa-
zolina, y c) una dispersión polimérica acrílica acuosa 
con 40 a 100% en peso de monómeros ácidos y que 
tiene un peso molecular promedio ponderado en el 
rango de 2.000 a 500.000.

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

VANIA 19106, US
(72) CHEN, ZHENBING - XUE, YIN
(74) 884
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107103 A1
(21) P160103955
(22) 21/12/2016
(30) US 62/270150 21/12/2015
(51) C08L 23/06
(54) FORMULACIONES DE POLIETILENO CON BA-

RRERA MEJORADA Y RESISTENCIA PARA APLI-
CACIONES DE MOLDEO

(57) Se proporcionan artículos de formulaciones de polie-
tileno producidos a partir de ellos y los métodos para 
realizarlos. La formulación de polietileno incluye una 
composición multimodal de polietileno de alta densi-
dad (HDPE) y de 1 ppm a 10000 ppm de un agente 
nucleante, en donde la composición multimodal de 
HDPE comprende una densidad de 0,940 g/cm3 a 
0,970 g/cm3 cuando se mide de acuerdo con la nor-
ma ASTM D792 y un índice de fusión (I2) de 0,01 g/10 
min. a 1,0 g/10 min. cuando se mide de acuerdo con 
la norma ASTM D1238 a 190ºC y una carga de 2,16 
kg y en donde la composición multimodal de HDPE 
comprende una fracción detectora acumulativa in-
frarroja (CDFIR) de más de 0.27 y una relación de 
una fracción detectora acumulativa infrarroja a una 
fracción detectora acumulativa de dispersión de luz 
(CDFIR / CDFLS) de 0,7 a 2,0.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) HOGAN, TODD A. - SUGDEN, JOHN L. - GILLESPIE, 

DAVID T. - KAPUR, MRIDULA BABLI - LIN, YIJIAN
(74) 884
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984
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(10) AR107104 A1
(21) P160103956
(22) 21/12/2016
(30) US 62/270151 21/12/2015
(51) C08L 23/06, C08K 5/098, B65D 41/00
(54) FORMULACIONES DE POLIETILENO CON BA-

RRERA MEJORADA Y RESISTENCIA AL AGRIETA-
MIENTO POR ESTRÉS AMBIENTAL

(57) Se proporcionan formulaciones de polietileno y artí-
culos producidos a partir de estas, que comprenden 
una composición de polietileno de alta densidad mul-
timodal (HDPE), y de 0,1 ppm a 300 ppm de un agen-
te de nucleación, en la que la composición de HDPE 
multimodal comprende una densidad de 0,940 g/cm3 
a 0,970 g/cm3, cuando se mide de acuerdo con el 
estándar ASTM D792, y un índice de fusión (I2) de 0,1 
g/10 min. a 10,0 g/10 min. cuando se mide de acuer-
do con el estándar ASTM D1238 a 190ºC y una car-
ga de 2,16 kg, y en el que la composición de HDPE 
multimodal comprende una fracción de detector acu-
mulativo de infrarrojos (CDFIR) de más de 0,27 y una 
relación de la fracción de detector acumulativo de 
infrarrojos a la fracción de detector acumulativo de 
dispersión de luz (CDFIR / CDFLS) de 0,7 a 2,0.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GILLESPIE, DAVID T. - KAPUR, MRIDULA BABLI - 

SUGDEN, JOHN L. - LIN, YIJIAN
(74) 884
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107105 A1
(21) P160103957
(22) 21/12/2016
(30) US 62/270251 21/12/2015
(51) C08L 23/06
(54) FORMULACIONES DE POLIETILENO PARCIAL-

MENTE RETICULADO Y MÉTODOS PARA OBTE-
NERLAS

(57) Las formas de realización de las formulaciones de 
polietileno comprenden una composición de polieti-
leno multimodal parcialmente reticulado que tiene 
una componente polimérico a base de etileno de pri-
mer peso molecular y una componente polimérico a 
base de etileno de segundo peso molecular donde la 
composición de polietileno multimodal parcialmente 
reticulado comprende una densidad de 0,930 g,/cc 
a 0,943 g/cc medida de acuerdo con ASTM D792, 
un índice de fusión (I2) de 0,01 g/10 min. a 5 g/10 
min., cuando se mide de acuerdo con ASTM D1238 
a 190ºC y una carga de 2,16 kg, una distribución de 
peso molecular (MWD) de 5 a 10, donde MWD se 
define como Mw/Mn con Mw que es un peso molecular 
promedio ponderado y Mn es un peso molecular pro-
medio numérico, y una relación de viscosidad com-
pleja de 250 a 450, donde la relación de viscosidad 
compleja se define como la viscosidad compleja a 
una tasa de cizallamiento de 0,01 rad/s dividido por 
la viscosidad compleja a una tasa de cizallamiento 
de 100 rad/s.

(71) DOW QUÍMICA MEXICANA S.A. DE C.V.
 AV. PASEO DE LA REFORMA 243, PISO 8º, COLONIA CUAU-

HTEMOC, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO 
06500, MX

 DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A.
 DIAGONAL 92 Nº 17A-42, PISO 7º, EDIFICIO BRICKELL, BOGO-

TÁ, CO
(72) MOLANO NIAMPIRA, MIGUEL A. - PERDIZ FER-

NÁNDEZ, PATRICIA P.
(74) 884
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(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107106 A1
(21) P160103958
(22) 21/12/2016
(30) BR 10 2015 032311-5 22/12/2015
(51) H04L 5/00, 12/00, 12/12, 12/24
(54) PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UNA RED DE 

MALLA Y DISPOSITIVO DE NODO DE UNA RED DE 
MALLA

(57) La presente solicitud pertenece al sector técnico de 
las redes de malla informatizadas. Se refiere a un 
proceso de implantación de una red de malla, la red 
de malla incluye las siguientes etapas: colocar un pri-
mer dispositivo de nodo (1x) en modo de configura-
ción; colocar un segundo dispositivo de nodo (1x + 1) 
en modo de configuración de modo que el segundo 
dispositivo de nodo (1x + 1) sea configurado; colocar 

el segundo dispositivo de nodo (1x + 1) en modo de 
implantación y alejarlo del primer dispositivo de nodo 
(1x) hasta que el segundo dispositivo de nodo (1x + 
1) active un indicador de límite de alcance de comu-
nicación por radio(7); colocar uno de los dispositivos 
de nodo en modo de servicio de forma que este, esté 
listo para el tráfico de datos. Se refiere también a un 
dispositivo simplificado de nodo (1) de red de ma-
lla para implantación de una red usando solamente 
pulsadores e indicadores audiovisuales del propio 
dispositivo, sin demandar, por lo tanto, el empleo de 
computadoras y dispositivos externos adicionales 
para configurar cada dispositivo.

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

NAS, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107107 A1
(21) P160103959
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(22) 21/12/2016
(30) BR 10 2015 032319-0 22/12/2015
(51) G06F 17/60, G08C 17/02
(54) SISTEMA Y PROCESO DE GERENCIAMIENTO DE 

LA CRÍA DE GANADO
(57) Se refiere a un sistema de gerenciamiento de la cría 

de ganado, que incluye por lo menos un paquete del 
terreno (1) que incluye una caja de intercomunicación 
del terreno (8), por lo menos un paquete de propaga-
ción (2) que incluye una caja de intercomunicación 
repetidora (9) y por lo menos un paquete de la es-
tancia (3) que incluye una caja de intercomunicación 
de la estancia (10). La caja de intercomunicación del 
terreno (8), la caja de intercomunicación repetidora 
(9), y la caja de intercomunicación de la estancia (10) 
forman una red en la cual cada una de dichas cajas 
puede ser conectada por ondas de radio a cualquier 
otra de dichas cajas. Se refiere también a un proceso 
de gerenciamiento de la cría de ganado.

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

NAS, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107108 A1
(21) P160103960
(22) 21/12/2016
(30) US 62/270721 22/12/2015
(51) A61K 31/365, 31/429, 47/14, 9/10, A61P 33/10
(54) FORMULACIÓN INYECTABLE DE UNA LACTONA 

MACROCÍCLICA Y LEVAMISOL
(57) Formulaciones para controlar parásitos, que com-

prenden una combinación de un compuesto de lac-
tona macrocíclica y levamisol, en donde el levamisol 
está en forma de particulado suspendido en triacetín 
y tiene un tamaño de partícula eficaz promedio (D50) 
de ≤ 250 mm.

 Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica in-
yectable que comprende lactona macrocíclica y leva-
misol y triacetín como portador en donde la lactona 
macrocíclica está en la solución y el levamisol está 
en la suspensión y tiene un tamaño de partícula efi-
caz promedio (D50) de ≤ 250 mm.

 Reivindicación 12: La formulación como se reivindica 
en la reivindicación 11, en donde el compuesto de 
lactona macrocíclica es eprinomectina, ivermectina o 
moxidectina.

 Reivindicación 16: La formulación de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 15, que comprende: apro-
ximadamente 0,5 - 10% p/v de ivermectina, aproxi-
madamente 15 - 20% p/v de levamisol, aproximada-
mente 0,1 - 1% p/v de monoestearato de aluminio, 
aproximadamente 0,1 - 1% p/v de hidroxitolueno 
butilado (BHT) y, triacetín, cantidad suficiente 100% 
(v/v).

 Reivindicación 20: Un método para tratar o prevenir 
parasitosis provocada por parásitos internos o ex-
ternos que comprende administrar a un animal que 
lo necesita una cantidad eficaz de la formulación de 
cualquiera una de las reivindicaciones 1 - 16.

 Reivindicación 23: Un proceso para preparar una for-
mulación farmacéutica inyectable que comprende: 
a) disolver una lactona macrocíclica en triacetín; b) 
mezclar la solución de lactona macrocíclica con leva-
misol; y c) triturar la mezcla del paso b) para lograr un 
tamaño de partícula promedio eficaz (D50 ≤ 250 mm).

(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL
(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107109 A1
(21) P160103961
(22) 21/12/2016
(30) EP 15202565.6 23/12/2015
 EP 16173553.5 08/06/2016
(51) C07D 213/74
(54) PROCESO PARA ELABORAR CROTONILAMINOPI-

RIDINAS
(57) Reivindicación 1: Un proceso para producir un com-

puesto de la fórmula (1) en donde: R1 es alquilo C1-6, 
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en donde el alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido 
por halo; R2 - R4 son independientemente H, halo, 
alquilo C1-6 o alcoxi C1-6, en donde el alquilo C1-6 y el 
alcoxi C1-6 están opcionalmente sustituidos con halo, 
alquilo C1-6 o alcoxi C1-6; y R5 - R7 son independiente-
mente H o alquilo C1-6, en donde el alquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido por halo; que comprende a) 
hacer reaccionar un compuesto de la fórmula (2), con 
etilendiamina para formar un compuesto de la fórmu-
la (3), b) hacer reaccionar in situ el compuesto de la 
fórmula (3) con R1OX, en donde X es Na o K para 
formar un compuesto de la fórmula (4).

(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL
(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107110 A1
(21) P160103962
(22) 21/12/2016
(30) EP 15202519.3 23/12/2015
(51) A01N 25/04, 43/90, 65/20, 59/06, A01P 7/04
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS 

ACUÁTICAS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

un pesticida acuático y un carbonato de calcio con 
superficie tratada, donde el pesticida acuático com-
prende rotenona, y el carbonato de calcio con super-
ficie tratada es un producto de reacción de carbonato 
de calcio molido natural o carbonato de calcio precipi-
tado con dióxido de carbono y uno o más donadores 
de iones H3O+, donde el dióxido de carbono se forma 
in situ mediante el tratamiento con donadores de io-
nes H3O+ y/o es suministrado por una fuente externa.

 Reivindicación 4: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones precedentes, donde el pesticida 
acuático se selecciona del grupo que consiste en ro-
tenona, un extracto vegetal que contiene rotenona, 
una formulación que comprende rotenona, y mezclas 
de estos, preferentemente el pesticida acuático se 
selecciona del grupo que consiste en rotenona, re-
sina de cubé, resina de derris, CFT Legumine, TIFA 
Chem Fish, Prentox Prenfish, Cuberol, Fish Tox, 
Noxfire, Rotacide, Sinid, Tox-R, Curex Flea Duster, 
Derrin, Cenol Garden Dust, Chem-Mite, Cibe Extract, 
Green Cross Warble Powder, y mezclas de estos.

 Reivindicación 6: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones precedentes, donde el carbonato 
de calcio con superficie tratada se obtiene mediante 
un proceso que comprende los siguientes pasos: a) 
proporcionar una suspensión de carbonato de calcio 
natural molido o carbonato de calcio precipitado, b) 
agregar al menos un ácido que tenga un valor de pKa 
de 0 o menos a 20ºC o que tenga un valor de pKa 
entre 0 y 2,5 a 20ºC a la suspensión del paso a); y c) 
tratar la suspensión del paso a) con dióxido de carbo-
no antes, durante o después del paso b).

 Reivindicación 11: Uso de una composición para 
controlar una plaga acuática, donde la composición 
comprende un pesticida acuático y un carbonato de 
calcio con superficie tratada, y donde el carbonato de 
calcio con superficie tratada es un producto de reac-
ción de carbonato de calcio molido natural o carbona-
to de calcio precipitado con dióxido de carbono y uno 
o más donadores de iones H3O+, donde el dióxido de 
carbono se forma in situ mediante el tratamiento con 
donadores de iones H3O+ y/o es suministrado por una 
fuente externa.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107111 A1
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(21) P160103963
(22) 21/12/2016
(30) PCT/CN2015/098382 23/12/2015
 US 62/419630 09/11/2016
(51) C07D 471/04, 471/08, 491/048, 491/052, 519/00, 

C07F 9/22, 9/656, A61K 31/437, 31/4355, A61P 25/00
(54) MODULADORES ALOSTÉRICOS DE 6,7-DIHI-

DRO-5H-PIRROLO[3,4-B]PIRIDIN-5-ONA DEL RE-
CEPTOR MUSCARÍNICO DE ACETILCOLINA M4

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula [1] en la 
que: R1 se selecciona del grupo consistente en: (1) 
hidrógeno; (2) -alquilo C1-6 que está no sustituido o 
sustituido con sustituyentes seleccionados del grupo 
consistente en: hidroxi, fluoro, -CN, -O-alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-6, biciclo[1.1.1]pentano, tetrahidrofu-
ranilo, fenilo, piridilo, oxazolilo, -NH2, -NH(alquilo C1-

6), -N(alquilo C1-6)2 y -N(C=O)-alquilo C1-6, en los que 
el alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6 están o sustituido o 
sustituido con sustituyentes seleccionados del gru-
po consistente en: fluoro, ciano, CF3, alquilo C1-6 u 
-O-alquilo C1-6; (3) un anillo de fenilo, heteroarilo o 
heterociclilo, en los que el anillo de fenilo, heteroarilo 
o heterociclilo está sustituido con uno o más de R1a, 
R1b y R1c, en los que R1a, R1b y R1c se seleccionan 
independientemente del grupo consistente en: (a) 
hidrógeno, (b) hidroxi, (c) halógeno, (d) alquilo C1-6 
que está no sustituido o sustituido con sustituyentes 
seleccionados del grupo consistente en: hidroxi, ci-
clopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, azetidinilo, fluoro, 
-OCH3, -OCH2CH2OCH3, -(C=O)-alquilo C1-6, -NH2, 
-NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2 y -N(cicloalquilo C3-

6), (e) -alquilo O-C1-6 que está no sustituido o sustitui-
do con sustituyentes seleccionados del grupo consis-
tente en: hidroxi, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, 
azetidinilo, fluoro, -OCH3, -NH2, -NH(alquilo C1-6), 
-N(alquilo C1-6)2, -N(cicloalquilo C3-6) y -NH(C=O)(al-
quilo C1-6), (f) cicloalquilo C3-6, que está no sustituido o 
sustituido con sustituyentes seleccionados del grupo 
consistente en: alquilo C1-6, hidroxi, ciclopropilo, cic-
lobutilo, ciclopentilo, azetidinilo, fluoro, -OCH3, -NH2, 
-NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2 y -N(cicloalquilo 
C3-6), (g) -NH2, (h) -NH(alquilo C1-6), (i) -NH(alquil C2-

6)-OH, (j) -N(alquilo C1-6)2, (k) -N(cicloalquilo C3-6), (l) 
-SO2-alquilo C1-6, (m) -(C=O)H, (n) -(C=O)-alquilo C1-

6, (o) -(C=O)O-alquilo C1-6, y (p) -CN; R2 y R3 se se-
leccionan independientemente del grupo consistente 
en: (1) hidrógeno, (2) fluoro, (3) hidroxi, (4) -CH3; R4 
es hidrógeno o metilo y R6 es hidrógeno o metilo, o R4 
y R6 se unen conjuntamente con un -(CH2)2- forman-
do un anillo con puente con el anillo de piperidina al 
que están enlazados; R5 es hidrógeno, o cuando R2 
es hidrógeno, R3 y R5 pueden unirse conjuntamente 
con un -(CH2)- formando un anillo con puente con el 
anillo de piperidina al que están enlazados; R7 y R8 
se seleccionan independientemente del grupo con-
sistente en: (1) hidrógeno, (2) alquilo C1-6 que está no 
sustituido o sustituido con sustituyentes selecciona-
dos del grupo consistente en: hidroxi, fluoro y -OCH3, 
(3) -CH=CH2, (4) ciclopropilo, (5) -fluoro, (6) -cloro, 
(7) -bromo, (8) -CN, (9) -(C=O)H, y (10) -(C=O)O-al-
quilo C1-6; R9 se selecciona del grupo consistente en: 

(1) hidrógeno, (2) -alquilo C1-6, que está no sustituido 
o sustituido con sustituyentes seleccionados del gru-
po consistente en: hidroxi, metoxi, fluoro, -C(C=O)O-
alquilo C1-6, -NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, 
C(C=O)NH2, -C(C=O)OH, oxetanilo o piridilo; (3) -ci-
cloalquilo C3-6, (4) -C(C=O)O-alquilo C1-6, y (5) -P(O)
(OH)2; cada uno de R10 y R11 se selecciona indepen-
dientemente del grupo consistente en: (1) hidrógeno, 
(2) -OH, (3) -CH3, (4) -CH2OH, (5) -CH2CH2OH, y (6) 
-C(CH3)2OH, o R10 y R11 tomados conjuntamente for-
man un grupo ciclopropilo, un grupo =CH2 o un gru-
po ceto; o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo.

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

US
 MSD R&D (CHINA) CO., LTD.
 19-21/F PARK PLACE, 1601, NANJING ROAD (WEST), JING’AN 

DISTRICT, SHANGHAI 200040, CN
(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107112 A1
(21) P160103964
(22) 21/12/2016
(30) ZA 2015/09296 22/12/2015
(51) H01M 4/02, 4/50, 4/52, 10/36, C01G 53/00
(54) MATERIAL DE ESPINELA
(57) Un proceso para la producción de un material de es-

pinela de óxido de manganeso de litio dopado incluye 
la producción, por medio de una reacción en estado 
sólido, de un precursor de espinela que comprende 
óxido de manganeso de litio dopado con níquel. El 
precursor se somete al tratamiento de microondas, 
para obtener un precursor tratado. El precursor trata-
do es recocido, para obtener un material de espinela 
de óxido de manganeso de litio dopado con níquel.

(71) CSIR
 SCIENTIA, 0002 PRETORIA, ZA
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(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107113 A1
(21) P160103965
(22) 21/12/2016
(30) EP 15201582.2 21/12/2015
(51) C07C 275/02, C05C 1/00
(54) PRODUCCIÓN DE NITRATO DE AMONIO-UREA 

QUE COMPRENDE LA CONDENSACIÓN
(57) La presente se relaciona con un proceso para la pro-

ducción de nitrato de amonio urea, un sistema y un 
método para modificar una planta. El proceso com-
prende someter el gas residual con contenido de 
amoníaco resultante de la producción de nitrato de 
amonio (gas residual de AN) a condensación bajo 
condiciones acídicas para formar un condensado 
acídico y usar al menos parte del condensado ací-
dico como un líquido de depuración acídico en una 
sección de tratamiento de acabado que tiene una 
entrada de gas en comunicación de fluidos con una 
salida de gas de una sección de acabado de una uni-
dad de producción de urea, en donde la sección de 
acabado se adapta para solidificar el líquido de urea 
y en donde dicha sección de tratamiento de acabado 
se adapta para someter el gas residual con contenido 
de amoníaco de la sección de acabado al tratamiento 
con un líquido de depuración acídico.

(71) STAMICARBON B.V.
 MERCATOR 3, 6135 KW SITTARD, NL
(74) 195
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(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107114 A1
(21) P160103966
(22) 21/12/2016
(30) EP 15201598.8 21/12/2015
(51) C07C 275/02, C05C 1/00
(54) PRODUCCIÓN DE NITRATO DE AMONIO-UREA
(57) La presente se relaciona con un proceso para la pro-

ducción de nitrato de amonio urea, un sistema y un 
método para modificar una planta. El proceso com-
prende tratar el gas residual con contenido de amo-
níaco resultante de la producción de nitrato de amo-
nio (gas residual de AN) con un líquido de depuración 
acídico en una sección de tratamiento de acabado 
que tiene una entrada de gas en la comunicación de 
fluidos con una salida de gas de una sección de aca-
bado de una unidad de producción de urea, en donde 
la sección de acabado se adapta para solidificar el 
líquido de urea, y en donde dicha sección de trata-
miento de acabado se adapta para someter el gas 
residual con contenido de amoniaco de la sección de 
acabado al tratamiento con un líquido de depuración 
acídico.

(71) STAMICARBON B.V.
 MERCATOR 3, 6135 KW SITTARD, NL
(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107115 A1
(21) P160103967
(22) 21/12/2016
(51) B32B 3/00
(54) UNA PELÍCULA PLÁSTICA PINTABLE Y SU PRO-

CESO DE ELABORACIÓN
(57) Una película plástica pintable que comprende una pe-

lícula polimérica y micropartículas superficiales, pre-
ferentemente en una concentración de entre 0,018 y 
0.460 mg de micropartículas/cm2 de película plástica 
pintable y un proceso de elaboración de dicha pelí-
cula plástica pintable que comprende los siguientes 
pasos: a) disponer de una película polimérica y lle-
varla a una temperatura superior a su temperatura 
característica de ablandamiento; b) poner en contac-
to dicha película polimérica del paso “a” con una fase 
fluida con micropartículas en suspensión.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR (UNS)
 CAMINO LA CARRINDANGA KM. 7, (8000) BAHÍA BLANCA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GRAFIA, ANA - BARBOSA, SILVIA ELENA
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107116 A1
(21) P160103968
(22) 21/12/2016
(51) G01N 3/56, 19/02
(54) EQUIPO PARA ENSAYO DE ABRASIÓN PARA SI-

MULAR A NIVEL MICROSCÓPICO EVENTOS MI-
CROSCÓPICOS QUE DAN ORIGEN AL DESGAS-
TE POR ABRASIÓN

(54) Un dispositivo para ensayo de abrasión, que pone en 
evidencia o simula a nivel macroscópico, los eventos 
microscópicos que dan origen al desgaste por abra-
sión. En la práctica (por ejemplo, minería) la abrasión 
se produce por la acción de partículas duras que son 
forzadas contra una superficie metálica (de menor 
dureza) y deslizan contra ella dejando a su paso un 
surco y removiendo material (desgaste). La interac-
ción entre el abrasivo y la superficie desgastada ocu-
rre según distintos micromecanismos que dependen 
de la geometría del abrasivo, ángulo de ataque, pro-
fundidad de penetración, coeficiente de rozamiento 
contra la superficie, y propiedades del material abra-
sivo. Los micromecanismos pueden actuar en forma 
independiente o en general combinada, y son: micro-
surcado, micro-fatiga, micro-cuña y micro-corte. Por 
tratarse de eventos microscópicos, solo son visibles 
en tiempo real a través de un microscopio electróni-
co.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
(UNMdP)

 DIAGONAL J. B. ALBERTI 2695, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. 
DE BUENOS AIRES, AR

(72) MANDRI, ALEJO DANIEL - DOMMARCO, RICARDO 
CÉSAR

(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984
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(10) AR107117 A1
(21) P160103969
(22) 21/12/2016
(30) US 62/270968 22/12/2015
 GB 1522667.3 22/12/2015
(51) C07K 14/47, 16/28, 7/06, 7/08, A61K 38/17, 39/00
(54) VARIANTES DEL ANTÍGENO LEUCOCITARIO HU-

MANO (HLA CLASE 1) Y COMBINACIONES DE DI-
CHOS PÉPTIDOS PARA EL USO EN INMUNOTE-
RAPIA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA Y OTROS 
TIPOS DE CÁNCER

(57) La presente divulgación se refiere a variantes HLA 
clase 1, proteínas, ácidos nucleicos y células destina-
dos a la utilización en métodos inmunoterapéuticos. 
En particular, se refiere a la inmunoterapia contra el 
cáncer. Se refiere asimismo a epítopos peptídicos 
para linfocitos T asociados a tumores, solos o en 
combinación con otros péptidos asociados a tumo-
res que, por ejemplo, pueden servir como principios 
activos farmacéuticos en composiciones vacunales 
destinadas a estimular respuestas inmunitarias anti-
tumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que des-
pués serán transferidos a los pacientes. Los péptidos 
unidos a moléculas del complejo mayor de histocom-
patibilidad (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 - HÖRZER, HELEN - WEINSCHENK, TONI 
- MAHR, ANDREA

(74) 2306
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107118 A1
(21) P160103970

(22) 21/12/2016
(30) NO 20151785 22/12/2015
(51) C01D 5/10
(54) MÉTODO PARA EL CONTROL DE COMPUESTOS 

FORMADORES DE SULFATO EN LA PREPARA-
CIÓN DE SULFATO DE POTASIO A PARTIR DE 
MINERALES QUE CONTIENEN POTASIO A ALTAS 
TEMPERATURAS AMBIENTE

(57) Se proporcionan métodos para la producción de 
sulfato de potasio. Los métodos comprenden poner 
en contacto una composición acuosa que contiene 
potasio y sulfato con cloruro de magnesio (MgCl2), 
obteniendo así una composición que comprende 
cainita; opcionalmente concentrar la cainita de la 
composición; hacer reaccionar la cainita con sulfato 
de magnesio (MgSO4) y sulfato de potasio (K2SO4) 
de modo de convertir la cainita en leonita (K2SO4.
MgSO4.4H2O); opcionalmente poner en contacto la 
leonita con agua para remover el exceso de MgSO4; 
y poner en contacto la leonita con agua de modo de 
lixiviar el MgSO4, contenido en la leonita y al menos 
precipitar selectivamente de modo sustancial el sul-
fato de potasio (K2SO4) y luego implicar una etapa de 
control de sulfato de salmuera del proceso, en base 
a la precipitación de la bloedita, para controlar el nivel 
general de sulfato en el método. El método se puede 
operar a mayores temperaturas, en particular a tem-
peraturas superiores a 35ºC y no requiere una eta-
pa de enfriamiento de 20 a 25ºC. El método produce 
sulfato de potasio con una baja cantidad de cloruro.

(71) YARA DALLOL B.V.
 INDUSTRIEWEG 10, 4541 HJ SLUISKIL, NL
(74) 194
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984
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(10) AR107119 A4
(21) M160103971
(22) 21/12/2016
(51) A47L 13/44, 13/00
(54) SECADOR DE PISO CON SUJETADOR DE PAÑO
(57) Secador de piso, con cuerpo metálico, un mango ex-

tensible de caño negro liviano y revestido, con suje-
tador en dos cuerpos que sostiene el paño o trapo 
de piso.

(71) CARRAZANA, DEOLINDA SANDRA ELIZABETH
 Bº 12 DE OCTUBRE, MZA. “A” - CASA 11, (4158) J. B. ALBERDI, 

PROV. DE TUCUMÁN, AR
(72) CARRAZANA, DEOLINDA SANDRA ELIZABETH
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107120 A4
(21) M160103972
(22) 21/12/2016
(51) E04C 2/284, E04B 1/88
(54) PANELES TERMOACÚSTICOS
(57) Los paneles termoacústicos, se caracterizan por la 

utilización de un material muy eficaz en la resisten-
cia térmica y acústica como es el caucho, que es 
su principal componente y que además se obtiene 
de neumáticos en desuso, lo cual lo convierte en un 
producto altamente ecoamigable. Dichos paneles se 
adecuan a cualquier tipo de construcción y se pue-
de agregar a las ya existentes. Su función principal 
es proporcionar a los usuarios el confort en los in-
muebles que habitan y trabajan, aumentando la cali-
dad de vida. Por un lado mantiene una temperatura 
agradable ofreciendo una barrera frente al frío, calor, 
humedad y ruido, al mismo tiempo que se consigue 
un ahorro energético considerable reduciendo las 
pérdidas de calor o frío. También disminuye el riesgo 

de condensación, contribuye a la impermeabilización 
y eliminación de filtraciones y evita la sensación de 
paredes frías o calientes. Por otro lado proporciona 
una adecuada absorción y atenuación acústica redu-
ciendo el nivel sonoro y amortiguando los ruidos de 
impacto. También ofrece una protección al fuego ad-
misible. Por último y muy importante ahorra energía 
que se traduce en ahorro de dinero para los usuarios 
y el país y además disminuye las emisiones de CO2 y 
gases de efecto invernadero contribuyendo al medio 
ambiente.

(71) TIVOLI, DORA INÉS
 MAURE 3123, PISO 2º DTO. “A”, (1426) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) TIVOLI, DORA INÉS
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107121 A1
(21) P160103973
(22) 22/12/2016
(51) C04B 18/24, 28/02, 33/36, 40/00, E04B 1/74, E04C 

2/00
(54) MEZCLA PARA LA FABRICACIÓN DE MÓDULOS Y 
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PLACAS NO PORTANTES PARA LA CONSTRUC-
CIÓN

(57) Mezcla que comprende materiales áridos como arci-
lla y marlo de maíz molido y como aglutinante, emul-
sión asfáltica, ofreciendo la posibilidad de obtener 
una gama amplia de características acorde a cada 
necesidad con la variación de las proporciones de los 
componentes, teniendo en consideración que la ma-
yor proporción de arcilla aumenta la dureza y la resis-
tencia a la compresión, en detrimento de la aislación 
térmica, (por lo que se lo utiliza como cerramientos 
no portantes) y su liviandad, en tanto que la mayor 
proporción de marlo molido aporta cualidades físico 
químicas por ser hidrófugo, aislante térmico, ignifu-
go, liviano y económico en detrimento de la resisten-
cia estructural.

(71) FAY, OSCAR
 ALTOLAGUIRRE 1530, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) FAY, OSCAR
(74) 724
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107122 A1
(21) P160103974
(22) 22/12/2016
(30) US 62/270742 22/12/2015
 US 62/412619 25/10/2016
(51) C07K 14/325, C12N 15/32, 15/82, A01N 63/02, A01H 

5/00, 5/10
(54) GENES PESTICIDAS Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proveen composiciones con actividad pesticida y 

métodos de uso de las mismas. Las composiciones 
incluyen polipéptidos aislados y recombinantes que 
poseen actividad pesticida, moléculas de ácidos nu-
cleicos recombinantes y sintéticos que codifican los 
polipéptidos, construcciones de ADN y vectores que 
comprenden las moléculas de ácido nucleico, células 
huésped que comprenden los vectores, y anticuerpos 
para los polipéptidos. Las secuencias de polinucleó-
tidos que codifican los polipéptidos se pueden utilizar 
en construcciones de ADN o casetes de expresión 
para la transformación y expresión en organismos 
de interés. Las composiciones y métodos provistos 
son útiles para la producción de organismos con una 
mejor resistencia o tolerancia a las plagas. También 
se proporcionan plantas y semillas transgénicas que 
comprenden una secuencia de nucleótidos que co-
difica una proteína pesticida. Tales plantas son re-
sistentes a los insectos y otras plagas. Se proveen 
métodos para la producción de los diversos polipépti-
dos descriptos en la presente, y para el uso de esos 
polipéptidos en el control o eliminación de una plaga. 
También se incluyen métodos y kits para la detección 
de polipéptidos en una muestra.

 Reivindicación 1: Un polipéptido recombinante que 
posee actividad pesticida, caracterizado porque 

comprende: (a) un polipéptido que comprende una 
secuencia de aminoácidos que posee por lo menos 
90% de identidad de secuencia respecto de una se-
cuencia de aminoácidos seleccionada del grupo in-
tegrado por las secuencias de acuerdo a las Ids. de 
Sec. Nº 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
214, 18, 52, 151, 152, 174, 54, 149, 181, 56, 23, 29, 
154, 26, 25, 65, 146, 20, 57, 48, 63, 145, 2, 3, 7, 102, 
80, 131, 105, 165, 9, 82, 11, 197, 50, 83, 14, 187, 
128, 13, 107, 99, 100, 16, 143, 126, 58, 87, 31, 32, 
121, 123, 124, 122, 119, 201, 202, 111, 110, 34, 90, 
98, 61, 97, 76, 194, 37, 138, 114, 168, 36, 37, 136, 
73, 74, 96, 132, 67, 176, 46, 95, 163, 171, 173, 71, 
72, 204, 133, 134, 39, 40, 160 o 59; o (b) un polipép-
tido que comprende la secuencia de aminoácidos de 
acuerdo a las Ids. de Sec. Nº 205, 206, 207, 208, 
209, 210 211, 212, 213, 214, 18, 52, 151, 152, 174, 
54, 149, 181, 56, 23, 29, 154, 26, 25, 65, 146, 20, 57, 
48, 63, 145, 2, 3, 7, 102, 80, 131, 105, 165, 9, 82, 11, 
197, 50, 83, 14, 187, 128, 13, 107, 99, 100, 16, 143, 
126, 58, 87, 31, 32, 121, 123, 124, 122, 119, 201, 
202, 111, 110, 34, 90, 98, 61, 97, 76, 194, 137, 138, 
114, 168, 36, 37, 136, 73, 74, 96, 132, 67, 176, 46, 
95, 163, 171, 173, 71, 72, 204, 133, 134, 39, 40, 160 
o 59.

(71) AGBIOME, INC.
 104 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 1029
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107123 A1
(21) P160103975
(22) 22/12/2016
(30) US 62/387263 23/12/2015
(51) A01N 25/02, 25/16, 53/06, 63/00, A01C 7/06, 7/20
(54) TRATAMIENTO IN SITU DE SEMILLAS EN EL SUR-

CO
(57) Reivindicación 1: Un método para el tratamiento in 

situ de una semilla que se está sembrando en un 
surco, que comprende aplicar directamente una for-
mulación líquida a un surco inmediatamente antes, 
durante o inmediatamente después de sembrar una 
semilla en el surco, en una cantidad suficiente para 
proveer por lo menos un efecto beneficioso para el 
cultivo, en donde la formulación líquida comprende 
por lo menos un ingrediente activo agrícola.

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, en donde la formulación se suministra en 
el surco en una forma continua.

 Reivindicación 5: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en donde el ingrediente activo agrícola 
se selecciona del grupo que consiste en plaguicidas, 
insecticidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, fer-
tilizantes, reguladores del crecimiento de las plantas, 
agentes biológicos y combinaciones de dos o más de 
los mismos.
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 Reivindicación 15: Un sistema para el tratamiento in 
situ de una semilla con una formulación líquida que 
comprende por lo menos un ingrediente activo agrí-
cola durante la liberación de una semilla desde una 
sembradora mecánica en un surco, que comprende: 
un deposito que contiene dicha formulación, acopla-
do a un aplicador; una cámara de semillas; por lo 
menos un conducto que acopla el aplicador asociado 
con el depósito a la cámara de semillas; en donde la 
semilla se libera desde la cámara de semillas en el 
conducto y luego se trata con la formulación median-
te el aplicador a medida que la semilla pasa al surco.

 Reivindicación 55: Una formulación agrícola líquida 
de bajo volumen, que comprende: por lo menos un 
ingrediente activo agrícola seleccionado del grupo 
que consiste en insecticidas, plaguicidas, fungicidas, 
herbicidas, fertilizantes, reguladores del crecimien-
to de las plantas, promotores del crecimiento de las 
plantas, agentes biológicos y combinaciones de dos 
o más de los mismos; en donde la formulación agrí-
cola líquida de bajo volumen contiene desde el 0% 
hasta el 45% en peso de agua, basado en el peso 
total de la formulación agrícola líquida y en donde 
dicha formulación agrícola líquida de bajo volumen 
no es una formulación que se puede convertir en es-
puma.

(71) FMC CORPORATION
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19104, US
(72) MARTIN, TIMOTHY
(74) 464
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107124 A1
(21) P160103976
(22) 22/12/2016
(30) US 62/271171 22/12/2015
 US 62/279459 15/01/2016
 US 62/398341 22/09/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 29/00, 35/00, 37/06
(54) DERIVADOS DE PIRAZOLO[1,5-A]PIRIMIDINA 

COMO MODULADORES DE IRAK4
(57) En la presente se describen compuestos de la fórmu-

la (1), fórmula (2) y fórmula (3) y métodos para utilizar 
inhibidores de la cinasa asociada con el receptor de 
interleucina-1 (IRAK4).

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
un estereoisómero farmacéuticamente aceptable de 
este, en el que: R1 es hidrógeno o halógeno; R3 es 
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hidrógeno, halógeno, CN, OH, alquilo C1-3, alqueni-
lo C2-3, grupo cicloalquilo C3-7, alcanoilo C1-3, -(alquilo 
C0-3)C(O)NR6R7, -(alquenilo C2-3)C(O)NR6R7, -S(O)1-

2NR6R7, -NR8R9, -O-alquilo C1-3, un grupo heterocícli-
co parcialmente saturado o monocíclico saturado de 
3 - 7 miembros, un anillo heteroarilo monocíclico de 
5 - 6 miembros o un anillo arilo monocíclico de 5 - 
6 miembros, en el que cualquier alquilo, alcanoilo o 
alquenilo se sustituye opcionalmente de forma inde-
pendiente con halógeno, oxo, CN, OH, alcoxi C1-3 o 
haloalcoxi C1-3 y en el que cualquier grupo cicloalqui-
lo, grupo heterocíclico, anillo heteroarilo o anillo arilo 
se sustituye opcionalmente de forma independiente 
con halógeno, oxo, CN, OH, alquilo C1-3 o haloalquilo 
C1-3; R4 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, alque-
nilo C2-3, -(alquilo C0-3)C(O)R13, -(alquenilo C2-3)C(O)
NR10R11, -S(O)1-2NR10R11, un grupo heterocíclico par-
cialmente saturado o saturado monocíclico de 3 - 7 
miembros, -C(O)NR8R9 o -NR8R9, en el que cualquier 
grupo alquilo, alquenilo o heterocíclico se sustituye 
independientemente de forma opcional con haló-
geno, oxo, CN, OH, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3 o un 
grupo heterocíclico parcialmente saturado o saturado 
monocíclico de 3 - 7 miembros que se puede sustituir 
opcionalmente con oxo; R5 es hidrógeno, -CN, alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, grupo cicloalquilo C3-10, -NR8R9, -C(O)
NR8R9, -O(grupo cicloalquilo C3-7), -O(alquilo C1-3)-
grupo cicloalquilo de 3 - 8 miembros, -O(alquilo C1-3)-
grupo heterocíclico parcialmente saturado o saturado 
de 3 - 8 miembros, -O(alquilo C1-3)-fenilo, un -O(alquilo 
C1-3)-miembro heteroarilo de 5 - 6 miembros, un gru-
po heterocíclico saturado o parcialmente saturado de 
3 - 11 miembros o un anillo heteroarilo monocíclico 
de 5 - 6 miembros, en el que cualquier alquilo o alcoxi 
se sustituye opcionalmente de forma independiente 
con halógeno, oxo, CN, OH, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3 o un grupo heterocíclico parcialmente saturado 
o saturado de 3 - 11 miembros que se puede susti-
tuir opcionalmente con (i) -C(O)(alquilo C1-3) opcio-
nalmente sustituido con halógeno o (ii) con alquilo 
C1-3 opcionalmente sustituido con halógeno y en el 
que cualquier grupo cicloalquilo, grupo heterocíclico, 
fenilo o anillo heteroarilo se sustituye opcionalmen-
te con halógeno, oxo, CN, OH, alcoxi C1-6, -NR8R9, 
-C(O)(alquilo C1-3); -(alquilo C0-3)C(O)NR10R11, -S(O)1-

2NR8R9, -OP(O)(O-alquilo C1-3)2, grupo cicloalquilo C3-

10 opcionalmente sustituido con OH o halógeno, un 
grupo heterocíclico parcialmente saturado o saturado 
de 3 - 11 miembros opcionalmente saturado con oxo 
o alquilo C1-3, un anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 
6 miembros opcionalmente sustituido con halógeno, 
oxo, CN, OH, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 o alquilo 
C1-4 opcionalmente sustituido con halógeno, oxo, CN, 
OH, -O-alquilo C1-3, -S-alquilo C1-3, -SO2-alquilo C1-3, 
-NR8R9, -C(O)NR8R9, fenilo, cicloalquilo C3-10, un gru-
po heterocíclico parcialmente saturado o saturado de 
3 - 11 miembros opcionalmente sustituido con oxo o 
alquilo C1-3 o un anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 
miembros opcionalmente sustituido con oxo, halóge-
no o alquilo C1-3; A es un grupo heterocíclico de 3 - 11 
miembros opcionalmente sustituido con halógeno, 

oxo, CN, OH, alquilo C1-6, -(alquilo C0-3)-grupo cicloal-
quilo C3-6, un -(alquilo C0-3)-grupo heterocíclico de 3 - 
11 miembros, -NR8R9, -NR12C(O)R13, -NR12S(O)1-2R13, 
-C(O)(alquilo C1-3), -C(O)NR10R11, -C(O)OR13, -S(O)1-

2NR10R11 o -(alquilo C1-3)-OP(O)(O-alquilo C1-3)2, en el 
que cualquier alquilo, grupo cicloalquilo o grupo he-
terocíclico se sustituye opcionalmente de forma inde-
pendiente con halógeno, oxo, CN, OR13; haloalcoxi 
C1-3, -C(O)(alquilo C1-3), -S-alquilo C1-3 o alquilo C1-3 
opcionalmente sustituido con OH, halógeno, haloal-
quilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3 o un grupo hete-
rocíclico de 3 - 8 miembros y en el que cuando A es 
un nitrógeno de 5 miembros con un grupo heterocí-
clico, el átomo de nitrógeno se encuentra sustituido; 
R6 y R7 son independientemente en cada aparición 
hidrógeno, alquilo C1-3 o grupo cicloalquilo C3-6, en el 
que cualquier grupo alquilo o cicloalquilo se sustituye 
opcionalmente de forma independiente con halóge-
no, oxo, CN, OH, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi 
C1-3 o haloalcoxi C1-3; R8, R9, R10 y R11 son, de forma 
independiente en cada aparición, hidrógeno, alquilo 
C1-6 grupo cicloalquilo C3-6, -(alquilo C0-3)-fenilo, un 
grupo heterocíclico saturado de 3 - 11 miembros, un 
anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros, -C(O)R13, -C(O)
OR13, -C(O)NR6R7 o -S(O)1-2R13, o R10 y R11 se toman 
juntos para formar un grupo heterocíclico de 5 - 8 
miembros, en el que cualquier alquilo, grupo cicloal-
quilo, fenilo, grupo heterocíclico o anillo heteroarilo 
se sustituye de forma opcional independientemente 
con halógeno, oxo CN, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, -OR13, -NR6R7 o un anillo 
heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros; R12 es, in-
dependientemente en cada aparición, hidrógeno, al-
quilo C1-6 o grupo cicloalquilo C3-6, en el que cualquier 
grupo alquilo o cicloalquilo se sustituye opcionalmen-
te de forma independiente con halógeno, oxo, CN, 
OH, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 o haloal-
coxi C1-3; R13 es, independientemente en cada apari-
ción, hidrógeno, alquilo C1-6 o grupo cicloalquilo C3-10 
o un grupo heterocíclico saturado de 3 - 11 miem-
bros, en el que cualquier alquilo, grupo cicloalquilo 
o grupo heterocíclico se sustituye de forma opcional 
independientemente con halógeno, oxo CN, OH, al-
quilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
-OR12 o -NR6R7; y R16 es hidrógeno, halógeno, CN o 
alquilo C1-3 con -NH2, halógeno o CN.

 Reivindicación 2: El compuesto de la reivindicación 
1, que se define adicionalmente como un compuesto 
de la fórmula (2), o un estereoisómero farmacéutica-
mente aceptable de este, en el que: R1 es hidrógeno o 
halógeno; R3 es hidrógeno, halógeno, CN, OH, alqui-
lo C1-3, alquenilo C2-3, grupo cicloalquilo C3-7, alcanoilo 
C1-3, -(alquilo C0-3)C(O)NR6R7, -(alquenilo C2-3)C(O)
NR6R7, -S(O)1-2NR6R7, -NR8R9, un grupo heterocíclico 
parcialmente saturado o monocíclico saturado de 3 - 
7 miembros, un anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 
miembros o un anillo arilo monocíclico de 5 - 6 miem-
bros, en el que cualquier alquilo, alcanoilo o alquenilo 
se sustituye opcionalmente de forma independiente 
con halógeno, oxo, CN, OH, alcoxi C1-3 o haloalco-
xi C1-3 y cualquier grupo cicloalquilo u otro anillo se 
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sustituye opcionalmente de forma independiente con 
halógeno, oxo, CN, OH, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; 
R4 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, alquenilo C2-

3, -(alquilo C0-3)C(O)R13, -(alquenilo C2-3)C(O)NR10R11, 
-S(O)1-2NR10R11 o -NR8R9, en el que cualquier alqui-
lo o alquenilo se sustituye opcionalmente de forma 
independiente con halógeno, oxo, CN, OH, alcoxi 
C1-3 o haloalcoxi C1-3; R5 es hidrógeno, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, grupo cicloalquilo C3-10, -NR8R9, -O(grupo 
cicloalquilo C3-7), -O(alquilo C1-3)-grupo cicloalquilo de 
3 - 8 miembros, -O(alquilo C1-3)-grupo heterocíclico 
parcialmente saturado o saturado de 3 - 8 miembros, 
-O(alquilo C1-3)-fenilo, un -O(alquilo C1-3)-miembro he-
teroarilo de 5 - 6 miembros, un grupo heterocíclico 
saturado o parcialmente saturado de 3 - 11 miembros 
o un anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros, 
en el que cualquier alquilo o alcoxi se sustituye opcio-
nalmente de forma independiente con halógeno, oxo, 
CN, OH, alcoxi C1-3 o haloalcoxi C1-3 y cualquier grupo 
cicloalquilo u otro anillo se sustituye opcionalmente 
con halógeno, oxo, CN, OH, alcoxi C1-6, -C(O)(alqui-
lo C1-3), -(alquilo C0-3)C(O)NR10R11, -S(O)1-2NR8R9, 
-OP(O)(O-alquilo C1-3)2, un anillo heteroarilo monocí-
clico de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido con 
halógeno, oxo, CN, OH, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 
o alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con halógeno, 
oxo, CN, OH, fenilo, un grupo heterocíclico saturado 
de 3 - 8 miembros, un anillo heteroarilo monocíclico 
de 5 - 6 miembros o -NR8R9; A es un grupo hetero-
cíclico de 3 - 11 miembros opcionalmente sustituido 
con halógeno, oxo, CN, OH, alquilo C1-6, -(alquilo 
C0-3)-grupo cicloalquilo C3-6, un -(alquilo C0-3)-grupo 
heterocíclico de 3 - 11 miembros opcionalmente sus-
tituido con halógeno, oxo, CN, OH, alquilo C1-3 o ha-
loalquilo C1-3, -NR8R9, -NR12C(O)R13, -NR12S(O)1-2R13, 
-C(O)(alquilo C1-3), -C(O)NR10R11, -C(O)OR13, -S(O)1-

2NR10R11 u -OP(O)(O-alquilo C1-3)2, en el que cual-
quier alquilo, grupo cicloalquilo o grupo heterocíclico 
se sustituye opcionalmente de forma independiente 
con halógeno, oxo, CN, OH, alquilo C1-3, haloalquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3 o un grupo heterocí-
clico de 3 - 8 miembros, en el que cuando A es un 
nitrógeno de 5 miembros con un grupo heterocíclico, 
el átomo de nitrógeno se encuentra sustituido; R6 y 
R7 son independientemente en cada aparición hidró-
geno, alquilo C1-3 o grupo cicloalquilo C3-6, en el que 
cualquier grupo alquilo o cicloalquilo se sustituye op-
cionalmente de forma independiente con halógeno, 
oxo, CN, OH, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 
o haloalcoxi C1-3; R8, R9, R10 y R11 son, independien-
temente en cada aparición, hidrógeno, alquilo C1-6, 
grupo cicloalquilo C3-6, -(alquilo C0-3)-fenilo, un grupo 
heterocíclico de 3 - 11 miembros, -C(O)R13, -C(O)
OR13, -C(O)NR6R7 o -S(O)1-2R13, o R10 y R11 se toman 
en conjunto para formar un grupo heterocíclico de 5 - 
8 miembros opcionalmente sustituido con halógeno, 
oxo, CN, OH, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 
o haloalcoxi C1-3, en el que cualquier alquilo, grupo 
cicloalquilo u otro anillo se sustituye de forma opcio-
nal independientemente con halógeno, oxo CN, al-
quilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 

-OR13 o -NR6R7; R12 es, independientemente en cada 
aparición, hidrógeno, alquilo C1-6 o grupo cicloalquilo 
C3-6, en el que cualquier grupo alquilo o cicloalquilo 
se sustituye opcionalmente de forma independiente 
con halógeno, oxo, CN, OH, alquilo C1-3, haloalquilo 
C1-3, alcoxi C1-3 o haloalcoxi C1-3; R13 es, independien-
temente en cada aparición, hidrógeno, alquilo C1-6 o 
grupo cicloalquilo C3-10 o un grupo heterocíclico satu-
rado de 3 - 11 miembros, en el que cualquier alquilo, 
grupo cicloalquilo u otro anillo se sustituye de forma 
opcional independientemente con halógeno, oxo CN, 
OH, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalco-
xi C1-3, -OR12 o -NR6R7; y R16 es H, -Cl, -CN o -CH3.

 Reivindicación 3: El compuesto de la reivindicación 
1, que se define adicionalmente como un compuesto 
de la fórmula (3), o un estereoisómero farmacéutica-
mente aceptable de este, en el que: R1 es hidrógeno o 
halógeno; R3 es hidrógeno, halógeno, CN, OH, alqui-
lo C1-3, alquenilo C2-3, grupo cicloalquilo C3-7, alcanoilo 
C1-3, -(alquilo C0-3)C(O)NR6R7, -(alquenilo C2-3)C(O)
NR6R7, -S(O)1-2NR6R7, -NR8R9, un grupo heterocíclico 
parcialmente saturado o monocíclico saturado de 3 - 
7 miembros, un anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 
miembros o un anillo arilo monocíclico de 5 - 6 miem-
bros, en el que cualquier alquilo, alcanoilo o alquenilo 
se sustituye opcionalmente de forma independiente 
con halógeno, oxo, CN, OH, alcoxi C1-3 o haloalco-
xi C1-3 y cualquier grupo cicloalquilo u otro anillo se 
sustituye opcionalmente de forma independiente con 
halógeno, oxo, CN, OH, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; 
R4 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, alquenilo C2-

3, -(alquilo C0-3)C(O)R13, -(alquenilo C2-3)C(O)NR10R11, 
-S(O)1-2NR10R11 o -NR8R9, en el que cualquier alqui-
lo o alquenilo se sustituye opcionalmente de forma 
independiente con halógeno, oxo, CN, OH, alcoxi 
C1-3 o haloalcoxi C1-3; R5 es hidrógeno, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, grupo cicloalquilo C3-10, -NR8R9, -O(grupo 
cicloalquilo C3-7), un grupo heterocíclico saturado o 
parcialmente saturado de 3 - 11 miembros o un anillo 
heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros, en el que 
cualquier alquilo o alcoxi se sustituye opcionalmente 
de forma independiente con halógeno, oxo, CN, OH, 
alcoxi C1-3 o haloalcoxi C1-3 y cualquier grupo cicloal-
quilo u otro anillo se sustituye opcionalmente con 
halógeno, oxo, CN, OH, -(alquilo C0-3)C(O)NR10R11, 
-OP(O)(O-alquilo C1-3)2 o alquilo C1-3 opcionalmente 
sustituido con halógeno, oxo, CN, OH o -NR8R9; A 
es un grupo heterocíclico de 3 - 11 miembros opcio-
nalmente sustituido con halógeno, oxo, CN, OH, al-
quilo C1-6, grupo cicloalquilo C3-6, -NR8R9, -NR12C(O)
R13, -NR12S(O)1-2R13, -C(O)NR10R11, -C(O)OR13 o 
-S(O)1-2NR10R11, en el que cualquier alquilo o grupo 
cicloalquilo se sustituye opcionalmente de forma in-
dependiente con halógeno, oxo, CN, OH, alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 o haloalcoxi C1-3, en el que 
cuando A es un nitrógeno de 5 miembros con un gru-
po heterocíclico, el átomo de nitrógeno se encuentra 
sustituido; R6 y R7 son independientemente en cada 
aparición hidrógeno, alquilo C1-3 o grupo cicloalquilo 
C3-6, en el que cualquier grupo alquilo o cicloalquilo 
se sustituye opcionalmente de forma independiente 
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con halógeno, oxo, CN, OH, alquilo C1-3, haloalquilo 
C1-3, alcoxi C1-3 o haloalcoxi C1-3; R8, R9, R10 y R11 son, 
independientemente en cada aparición, hidrógeno, 
alquilo C1-6 grupo cicloalquilo C3-6, un grupo hetero-
cíclico saturado de 3 - 11 miembros, -C(O)R13, -C(O)
OR13, -C(O)NR6R7 o -S(O)1-2R13, en el que cualquier 
alquilo, grupo cicloalquilo u otro anillo se sustituye 
de forma opcional independientemente con halóge-
no, oxo CN, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, -OR13 o -NR6R7; R12 es, independien-
temente en cada aparición, hidrógeno, alquilo C1-6 
o grupo cicloalquilo C3-6, en el que cualquier grupo 
alquilo o cicloalquilo se sustituye opcionalmente de 
forma independiente con halógeno, oxo, CN, OH, al-
quilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 o haloalcoxi C1-3; 
R13 es, independientemente en cada aparición, hidró-
geno, alquilo C1-6 o grupo cicloalquilo C3-10 o un grupo 
heterocíclico saturado de 3 - 11 miembros, en el que 
cualquier alquilo, grupo cicloalquilo u otro anillo se 
sustituye de forma opcional independientemente con 
halógeno, oxo CN, OH, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, -OR12 o -NR6R7; y R16 es H, 
-Cl, -CN o -CH3.
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(51) E21B 43/26, 43/267
(54) COMPUESTO DE AGENTE DE SOSTÉN
(57) Un proceso para la preparación de un compuesto de 

agente de sostén que comprende una cera, proceso 
que comprende los pasos de: (a) el agregado de una 
cera a un agente de sostén calentado con el fin de 
obtener una mezcla con una temperatura superior al 
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punto de solidificación de la cera; (b) la mezcla de la 
combinación del paso (a) hasta obtener una mezcla 
homogénea con el agente de sostén bien dispersa-
do; (c) la formación de una materia particulada de la 
mezcla fluida y homogénea del paso (b) con una téc-
nica de formación con el fin de obtener un compuesto 
de agente de sostén que comprenda cera.
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(54) MINERALES EXPANSIVOS
(57) Un procedimiento para preparar un mineral expan-

sivo encapsulado con una cera, y el procedimiento 
comprende las etapas de: (a) agregar una cera a un 
mineral expansivo calentado para obtener una mez-
cla con una temperatura superior al punto de solidifi-
cación de la cera; (b) mezclar la mezcla de la etapa 
(a) hasta obtener una mezcla fluida homogénea con 
minerales bien dispersos; (c) formar una materia par-
ticulada de la mezcla fluida de la etapa (b) mediante 
una técnica de formación para obtener un mineral ex-
pansivo encapsulado con una cera.

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATS-
CHAPPIJ B.V.

 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL
(72) VERBRUGGEN, MARLOES - CHRISTOVA-ZDRA-

VKOVA, CHRISTINA - WEIJERS, CEES - VERBIST, 
GUY LODE MAGDA MARIA

(74) 108
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107127 A1
(21) P160103979
(22) 22/12/2016
(30) EP 15202240.6 22/12/2015
(51) C07D 401/12, 403/12, 413/12, 417/12, 401/14, 

405/14, 487/04, 498/04, A61K 31/416, A61P 35/00, 
37/00

(54) INDAZOLES SUSTITUIDOS, PROCEDIMIENTOS 
PARA SU PREPARACIÓN, PREPARACIONES FAR-
MACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN, ASÍ COMO 
SU USO PARA LA PREPARACIÓN DE MEDICA-
MENTOS

(57) La presente se refiere a indazoles sustituidos, pro-
cedimientos para su preparación, su uso solos o en 
combinaciones para el tratamiento y/o prevención de 
enfermedades, así como su uso para la preparación 
de medicamentos para el tratamiento y/o prevención 
de enfermedades, en especial para el tratamiento 
y/o la prevención de endometriosis, así como dolo-
res asociados con endometriosis y otros síntomas 
asociados con endometriosis como dismenorrea, 
dispareunia, disuria y disquecia, de linfomas, artritis 
reumatoidea, espondiloartritis (en especial espon-
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diloartritis psoriásica y enfermedad de Bechterew), 
lupus eritematoso, esclerosis múltiple, degeneración 
macular, EPOC, gota, enfermedades de hígado gra-
so, insuficiencia insulínica, enfermedades tumorales 
y psoriasis.

 Reivindicación 1: Compuestos la fórmula general (1) 
en donde R1 representa cloro u O-R4; R2 representa 
alquilo C1-8, que puede estar opcionalmente mono- o 
polisustituido, de modo independiente entre sí, igual 
o diferente, con uno a cinco átomos de flúor, uno a 
tres grupos hidroxi, oxetanilo, tetrahidrofuranilo, pira-
nilo, un grupo oxo o un grupo alcoxi C1-6, en donde 
el grupo alcoxi C1-6 puede estar mono- a trisustitui-
do con flúor o con hidroxilo o con C(=O)OH, C(=O)
Me, C(=O)Et, C(=O)NH2; R3 representa un grupo se-
leccionado de los restos del grupo de fórmulas (2), 
en donde R5 representa hidrógeno, cicloalquilo C3-6 
o alquilo C1-6, en donde el alquilo C1-6 puede estar 
opcionalmente mono- a trisustituido con ciclopropilo, 
ciano e hidroxi, en donde cada sustituyente sólo pue-
de estar presente una vez o mono- a pentasustituido 
con átomos de flúor; R6 representa hidrógeno, flúor o 
metilo, o R3 representa un grupo seleccionado de los 
restos de fórmula (3) y (4), en donde R7 representa 
hidrógeno, cicloalquilo C3-6, ciano, NH2, NH(alquilo 
C1-6), N(alquilo C1-6)2, pirrolidin-1-ilo, piperidin-1-ilo, 
morfolin-4-ilo, 4-metilpiperazin-1-ilo o alquilo C1-6, 
en donde el alquilo C1-6 puede estar opcionalmente 
mono- a trisustituido con ciclopropilo, ciano e hidroxi, 
en donde cada sustituyente solo puede estar pre-
sente una vez o mono- a pentasustituido con átomos 
de flúor; R8, R9, R10 representa hidrógeno, metilo o 
flúor, o R3 representa el compuesto de fórmula (5) en 
donde R11 representa cicloalquilo C3-6 o alquilo C1-6, 
en donde el alquilo C1-6 puede estar opcionalmente 
mono- a trisustituido con ciclopropilo, ciano e hidroxi, 
en donde cada sustituyente sélo puede estar presen-
te una vez o mono- a pentasustituido con átomos de 
flúor; y R12 representa hidrógeno, flúor o alquilo C1-

6, o R3 representa 6,7-dihidro-4H-pirazolo[5,1-c][1,4]
oxazin-2-ilo, 5-metil-4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]
pirazin-2-ilo o 4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]pira-
zin-2-ilo o pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-ilo, pirrolo[2,1-
f][1,2,4]triazin-7-ilo, pirrolo[1,2-b]piridazin-7-ilo, 
tieno[2,3-b]pirazin-7-ilo, 5-aminopirazolo[1,5-a]piri-
midin-3-ilo, 2-aminopirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-ilo, 
2-aminopirrolo[1,2-b]piridazin-7-ilo, 2-aminotieno[2,3-
b]pirazin-7-ilo; R4 representa heterociclilo saturado 
de 4 a 7 miembros o cicloalquilo C3-7, en donde el 
radical heterociclilo saturado y el radical cicloalquilo 
C3-7 pueden estar opcionalmente mono- o polisustitui-
dos, igual o diferente, con alquilo C1-6, trifluorometilo, 
2,2,2-trifluoroetilo, ciclopropilo, C(=O)OH, alcoxi C1-6, 
trifluorometoxi, 2,2,2-trifluoroetoxi, flúor, cloro, ciano, 
hidroxi, NH2, NHRa, N(Ra)Rb, o alquilo C1-6, en donde 
alquilo C1-6 puede estar opcionalmente mono- o po-
lisustituido, igual o diferente con flúor, cloro, ciano, 
hidroxi, C(=O)O-alquilo C1-6, C(=O)OH, C(=O)NH2, 
C(=O)N(H)Ra, C(=O)N(Ra)Rb, S-alquilo C1-6, S(=O)2-
alquilo C1-6, S(=O)2NH2, alcoxi C1-6, trifluorometoxi, 
2,2,2-trifluoroetoxi, NH2, NHRa, N(Ra)Rb, cicloalquilo 

C3-7, tetrazol o heterociclilo saturado de 4 a 7 miem-
bros, en donde cicloalquilo C3-7, heteroarilo y hete-
rociclilo saturado de 4 a 7 miembros opcionalmente 
mono- a tetrasustituido, igual o diferente, con flúor, al-
quilo C1-4, hidroxi, C(=O)OH, trifluorometilo, 2,2,2-tri-
fluoroetilo, metoxi, etoxi, trifluorometoxi, ciclopropilo, 
ciclopropilmetilo, metilsulfonilo, NH2, NHRa, N(Ra)Rb; 
Ra representa alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-7, en donde 
alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-7 pueden estar opcional-
mente mono- o polisustituidos, igual o diferente, con 
flúor, hidroxi, ciano, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 o cicloal-
quilo C3-7; Rb representa alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-7; 
y sus diastereómeros, enantiómeros, sus metaboli-
tos, sus sales, sus solvatos o los solvatos de sus sa-
les.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. STEGMANN, CHRISTIAN - RING, SVEN - DR. 

NUBBEMEYER, REINHARD - DR. LANGE, MAR-
TIN - DR. BÖMER, ULF - DR. STEUBER, HOLGER 
- DRA. GÜNTHER, JUDITH - DRA. SCHMIDT, NICO-
LE - DR. SIEBENEICHER, HOLGER - DR. BOTHE, 
ULRICH

(74) 734
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984
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(10) AR107128 A1
(21) P160103980
(22) 22/12/2016
(30) US 62/271523 28/12/2015
 US 62/355451 28/06/2016
(51) C12N 15/82, 15/29, C07K 14/415
(54) RASGOS DE PLANTAS CONFERIDOS MEDIANTE 

POLINUCLEÓTIDOS Y POLIPÉPTIDOS AISLADOS
(57) Polipéptidos aislados, polinucleótidos aislados que 

los codifican, constructos de ácidos nucleicos que los 
comprenden, células transgénicas que los expresan, 

plantas transgénicas que lo expresan y un método 
que los usa para aumentar rendimiento, tolerancia al 
estrés abiótico, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, 
contenido de aceite, capacidad fotosintética, rendi-
miento de semilla, rendimiento de fibra, calidad de 
fibra, longitud de fibra, floración temprana, periodo de 
llenado de granos, índice de cosecha, altura de la 
planta y/o eficacia de uso de nitrógeno de una planta.

(71) EVOGENE LTD.
 P.O. BOX 2100, 7612002 REHOVOT, IL
(74) 194
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107129 A1
(21) P160103982
(22) 22/12/2016
(30) JP 2015-253230 25/12/2015
(51) A01N 37/18, 37/50, 37/52, 43/40, 43/54, 43/56, 43/60, 

43/653, 43/713, 43/836, 43/88, 47/24
(54) COMPOSICIÓN DE CONTROL DE FITOENFERME-

DADES Y SU USO
(57) Reivindicación1: Una composición de control de fito-

enfermedades caracterizada porque comprende un 
compuesto de oxadiazol representado por la fórmula 
(1), en donde Z representa OC(=X)NR2R3, OC(=O)
XR4, OC(=O)R5, NHC(=X)NR6R7, NHC(=O)XR8 o 
NHC(=O)R9; R1 representa un átomo de halógeno, un 
grupo alcoxi C1-4 o un grupo nitro; n representa un nú-
mero entero de 0 a 2 y cuando n es 2, R1 pueden ser 
iguales o diferentes entre sí; R2 representa un grupo 
alquilo C1-9, un grupo alcoxi C1-4, un grupo alquenilo 
C2-4 o un grupo fenilo opcionalmente sustituido con 
grupos plurales, que son iguales o diferentes entre sí, 
mencionado en el grupo P1; R3 representa un átomo 
de hidrógeno o un grupo alquilo C1-4; R4 y R5 repre-
sentan un grupo alquilo C1-15, un grupo alquenilo C2-4 
o un grupo fenilo; R6 representa un grupo alquilo C1-4, 
un grupo alcoxi C1-4 o un grupo fenilo; R7 representa 
un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-4; R8 y 
R9 representan un grupo alquilo C1-9, un grupo haloal-
quilo C1-4, un grupo alquenilo C3-4 o un grupo fenilo; 
y X representa un átomo de oxigeno o un átomo de 
azufre; Grupo P1: Grupo que consiste en un átomo de 
halógeno, un grupo alquilo C1-4 opcionalmente sus-
tituido con un átomo de halógeno, un grupo alcoxi 
C1-4 opcionalmente sustituido con un átomo de haló-
geno, un grupo ciano y un grupo nitro; y uno o varios 
compuestos fungicidas seleccionados de los grupos 
(A) a (E): Grupo (A): Grupo de fungicidas QoI (inhi-
bidores Qo) que consiste en azoxistrobina, piraclos-
trobina, picoxistrobina, trifloxistrobina, mandestrobi-
na, fluoxastrobina, kresoxim-metilo, dimoxistrobina, 
orisastrobina, metominostrobina, coumoxistrobina, 
enoxastrobina, flufenoxistrobina, triclopiricarb, fena-
minstrobina y piribencarb; Grupo (B): Grupo de fungi-
cidas DMI (inhibidores de demetilación) que consiste 
en protioconazol, bromuconazol, metconazol, tebu-
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conazol, tetraconazol, ciproconazol, flusilazol, epoxi-
conazol, difenoconazol, propiconazol, miclobutanilo, 
fenbuconazol, hexaconazol, fluquinconazol, triticona-
zol y flutriafol; Grupo (C): Grupo de fungicidas SDHI 
(inhibidores de ácido succínico deshidrogenasa) que 
consiste en bixafeno, benzovindiflupir, fluxapiroxad, 
pentiopirad, piraziflumida, isofetamida, isopirazam, 
boscalida, fluopiram, sedaxano, penflufeno, flutola-
nilo, mepronilo, carboxina, tifluxamida, furametpir, 
pidiflumetofeno (Nº de registro CAS 1228284-64-7), 
N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(5-cloro-
2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida 
(Nº de registro CAS 1255734-28-1), 3-difluorome-
til-1-metil-N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-car-
boxamida (Nº de registro CAS 141573-94-6), 3-di-
fluorometil-1-metil-N-[(3R)-1,1,3-trimetilindan-4-il]
pirazol-4-carboxamida (Nº de registro CAS 1352994-
67-2), 3-difluorometil-N-(7-fluoro-1,1,3-trimetilindan-
4-il)-1-metilpirazol-4-carboxamida (Nº de registro 
CAS 1383809-87-7) y 3-difluorometil-N-[(3R)-7-fluo-
ro-1,1,3-trimetilindan-4-il]-1-metilpirazol-4-carboxa-
mida (Nº de registro CAS 1513466-73-3); Grupo (D): 
Grupo de fungicidas de tetrazolinona que consiste 
en 1-(2-{[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oximetil}-
3-clorofenil)-4-metil-1,4-dihidrotetrazol-5-ona (Nº de 
registro CAS 1472648-92-2), 1-(2-{[1-(4-clorofenil)-1H-
pirazol-3-il]oximetil}-3-bromofenil)-4-metil-1,4-di-
hidrotetrazol-5-ona (Nº de registro CAS 1472648-
96-6), 1-(2-{[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]
oximetil}-3-metilfenil)-4-metil-1,4-dihidrotetra-
zol-5-ona (Nº de registro CAS 1472649-01-6), 
1-(2-{[1-(4-metoxifenil)-1H-pirazol-3-il]oximetil}-
3-metilfenil)-4-metil-1,4-dihidrotetrazol-5-ona (Nº de 
registro CAS 1472649-03-8), 1-(2-{[1-(4-clorofenil)-1H-
pirazol-3-il]oximetil}-3-metoxifenil)-4-metil-1,4-
dihidrotetrazol-5-ona (Nº de registro CAS 
1472649-15-2), 1-(2-{[1-(4-clorofenil)-1H-pira-
zol-3-il]oximetil}-3-etilfenil)-4-metil-1,4-dihidro-
tetrazol-5-ona (Nº de registro CAS 1472649-
22-1), 1-(2-{[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]
oximetil}-3-ciclopropilfenil)-4-metil-1,4-dihidrote-
trazol-5-ona (Nº de registro CAS 1472649-23-2), 
1-(2-{[1-(4-bromofenil)-1H-pirazol-3-il]oximetil}-
3-metilfenil)-4-metil-1,4-dihidrotetrazol-5-ona (Nº 
de registro CAS 1472649-35-6), 1-(2-{[1-(4-cloro-
2-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]oximetil}-3-metilfenil)-
4-metil-1,4-dihidrotetrazol-5-ona (Nº de registro CAS 
1476361-02-0), 1-(2-{[1-(4-cloro-3-fluorofenil)-1H-
pirazol-3-il]oximetil}-3-metilfenil)-4-metil-1,4-dihi-
drotetrazol-5-ona (Nº de registro CAS 1472649-
42-5), 1-(2-{[1-(2,4-dicloro)-1H-pirazol-3-il]
oximetil}-3-metilfenil)-4-metil-1,4-dihidrotetra-
zol-5-ona (Nº de registro CAS 1476359-79-1), 
1-(2-{[1-(2-metoxifenil)-1H-pirazol-3-il]oximetil}-
3-metilfenil)-4-metil-1,4-dihidrotetrazol-5-ona (Nº 
de registro CAS 1472649-67-4), 1-(2-{[1-(4-clo-
ro -2 -metox i fen i l ) -1H-p i razo l -3 - i l ]ox imet i l } -
3-metilfenil)-4-metil-1,4-dihidrotetrazol-5-ona (Nº de 
registro CAS 1472649-85-6) y 1-(2-{[1-(3,4-difluoro-
2-metoxifenil)-1H-pirazol-3-il]oximetil}-3-metilfenil)-
4-metil-1,4-dihidrotetrazol-5-ona (Nº de registro CAS 

1476368-97-4); y Grupo (E): Grupo de otros fungi-
cidas que consiste en 3-cloro-5-fenil-6-metil-4-(2,6-
difluorofenil)piridazina (Nº de registro CAS 1358061-
55-8), 3-ciano-5-fenil-6-metil-4-(2,6-difluorofenil)
piridazina (Nº de registro CAS 1358061-60-5) y N’-
(2,5-dimetil-4-fenoxifenil)-N-etil-N-metil-metanimida-
mida (Nº de registro CAS 1052688-31-9).

 Reivindicación 3: Un método de control de fitoenfer-
medades, caracterizado porque comprende la etapa 
de tratamiento de plantas con una cantidad efecti-
va del compuesto de oxadiazol de la fórmula (1) de 
acuerdo con la reivindicación 1 y uno o varios com-
puestos fungicidas seleccionados de los grupos (A) a 
(E).

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) INOUE, TAKUYA - NAKANO, TAKAAKI - MATSUZA-

KI, YUICHI
(74) 438
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107130 A1
(21) P160103983
(22) 22/12/2016
(30) JP 2015-253226 25/12/2015
 JP 2016-126313 27/06/2016
(51) C07D 417/10, 271/06, A01N 43/86
(54) AGENTE DE CONTROL DE FITOENFERMEDADES 

QUE CONTIENE COMPUESTO DE OXADIAZOL
(57) Reivindicación 1: Un agente de control de fitoenfer-

medades caracterizado porque comprende un com-
puesto representado por la fórmula (1), en donde G 
representa un anillo benceno, un anillo tiofeno, un 
anillo furano, un anillo pirazol, un anillo imidazol, un 
anillo oxazol, un anillo isoxazol, un anillo tiazol, un 
anillo oxadiazol, un anillo tiadiazol, un anillo piridina, 
un anillo pirazina, un anillo pirimidina o un anillo piri-
dazina, en donde el anillo benceno, el anillo tiofeno, 
el anillo furano, el anillo pirazol, el anillo imidazol, el 
anillo oxazol, el anillo isoxazol, el anillo tiazol, el anillo 
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piridina, el anillo pirazina, el anillo pirimidina y el ani-
llo piridazina opcionalmente tienen uno o varios sus-
tituyentes seleccionados del grupo L; A representa 
NR12, un átomo de oxígeno o un átomo de azufre; R12 
representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo M, un grupo cicloalquilo C3-6 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo M, un grupo alcoxi C1-6 que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo M o un grupo (alquil C1-6)car-
bonilo; X representa un átomo de oxígeno o un áto-
mo de azufre; E representa NR300R301; R300 y R301 se 
toman juntos con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos para formar un grupo heterocíclico no aromá-
tico de 3 a 8 miembros {el grupo heterocíclico no aro-
mático de 3 a 8 miembros opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo D y 
sustituyentes plurales seleccionados del grupo D 
pueden ser iguales o diferentes entre sí}; Grupo D: 
Grupo que consiste en un átomo de halógeno, un 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo A, un grupo heterocíclico de 3 a 8 miem-
bros que opcionalmente tiene uno o varios sustitu-
yentes seleccionados del grupo A, un grupo arilo C6-10 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo A, OR23, S(=Y46)tR24, C(=Y1)
R25, C(=Y2)OR26, OC(=Y3)R27, C(=Y4)NHR28, C(=Y5)
NR29R30, S(=Y47)tNHR31, S(=Y48)tNR32R33, SC(=O)R34, 
NHR35, NR36R37, NHC(=Y6)R38, NR39C(=Y7)R40, 
NHS(=Y49)tR41, NR42S(=Y50)tR43, NHC(=Y8)OR44, 
NR45C(=Y9)OR46, OC(=Y10)NHR47, OC(=Y11)NR48R49, 
NHC(=Y12)NHR50, NR51C(=Y13)NHR52, NHC(=Y14)
NR53R54, NR55C(=Y15)NR55R57, C(=Y61)NH2, OC(=Y62)
NH2, NHC(=Y63)NH2, OC(=Y64)OR131, SC(=Y65)OR132, 
un grupo alcoxiimino C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
A, un grupo alquil C1-6-hidrazino que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo A, un grupo alquil C1-6-hidrazono que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo A, un grupo cianoimino, un grupo nitroimi-
no, un grupo (alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno 
o varios sustituyentes seleccionados del grupo A)
carbonilimino, un grupo (alquilo C1-6 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo A)carbonilimino, un grupo alquil C1-6-imino 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo A un grupo oxo, un grupo 
tioxo, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo hi-
droxi, un grupo sulfanilo, un grupo carboxi y un grupo 
amino; R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, 
R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, 
R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, 
R57, R131 y R132 representan cada uno, de modo inde-
pendiente, un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 

que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo A, un grupo heterocíclico de 
3 a 8 miembros que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo A o un grupo 
arilo C6-10 que opcionalmente tiene uno o varios susti-
tuyentes seleccionados del grupo A; t representa 0, 1 
ó 2; Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, 
Y14, Y15, Y61, Y62, Y63, Y64 e Y65 representan cada uno, 
de modo independiente, un átomo de oxígeno o un 
átomo de azufre; Y46, Y47, Y48, Y49 e Y50 representan 
cada uno, de modo independiente, un átomo de oxí-
geno, N-CN, N-NO2, N-C(=O)R58 o N-C(=O)OR58, en 
donde cuando t es 2, Y46, Y47, Y48, Y49 e Y50 pueden 
ser iguales o diferentes entre sí; Grupo L: Grupo que 
consiste en un átomo de halógeno, un grupo alquilo 
C1-3 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo alcoxi C1-3 que opcionalmente tie-
ne uno o varios átomos de halógeno, un grupo ciano 
y un grupo nitro; Grupo M: Grupo que consiste en un 
átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo sulfa-
nilo, un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquil C1-

6-tio que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo alquil C1-3-amino que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo di(alquil C1-3)amino que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo nitro y un 
grupo ciano; Grupo A: Grupo que consiste en un áto-
mo de halógeno, OR59, S(=Y51)zR60, C(=Y16)R61, 
C(=Y17)OR62, OC(=Y18)R63, C(=Y19)NHR64, C(=Y20)
NR65R66, S(=Y52)zNHR67, S(=Y53)zNR68R69, SC(=O)R70, 
NHR71, NR72R73, NHC(=Y21)R74, NR75C(=Y22)R76, 
NHS(=Y54)zR77, NR78S(=Y55)zR79, NHC(=Y23)OR80, 
NR81C(=Y24)OR82, OC(=Y25)NHR83, OC(=Y26)NR84R85, 
NHC(=Y27)NHR86, NR87C(=Y28)NHR88, NHC(=Y29)
NR89R90, NR91C(=Y30)NR92R93, un grupo alcoxi C1-

3-imino que opcionalmente tiene uno o varios sustitu-
yentes seleccionados del grupo B, un grupo alquil 
C1-3-hidrazino que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo B, un grupo 
alquil C1-3-hidrazono que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo B, un 
grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo B, un 
grupo cianoimino, un grupo nitroimino, un grupo (al-
coxi C1-3 que opcionalmente tiene uno o varios susti-
tuyentes seleccionados del grupo B)carbonilimino, 
un grupo (alquil C1-3 que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo B)car-
bonilimino, un grupo alquil C1-3-imino que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo B, un grupo oxo, un grupo tioxo, un grupo 
ciano, un grupo nitro, un grupo hidroxi, un grupo sul-
fanilo, un grupo carboxi, un grupo amino, un grupo 
heterocíclico no aromático de 5 ó 6 miembros que 
opcionalmente, tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo B y un grupo fenilo que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo B; y Grupo B: Grupo que consiste en 
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un átomo de halógeno, OR95, S(=Y56)aR96, C(=Y31)R97, 
C(=Y32)OR98, OC(=Y33)R99, C(=Y34)NHR100, C(=Y35)
NR101R102, S(=Y57)aNHR103, S(=Y58)aNR104R105, SC(=O)
R106, NHR107, NR108R109, NHC(=Y36)R110, NR111C(=Y37)
R112, NHS(=Y59)aR113, NR114S(=Y60)aR115, NHC(=Y38)
OR116, NR117C(=Y39)OR118, OC(=Y40)NHR119, OC(=Y41)
NR120R121, NHC(=Y42)NHR122, NR123C(=Y43)NHR124, 
NHC(=Y44)NR125R126, NR127C(=Y45)NR128R129, un gru-
po alcoxi C1-3-imino que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo alquil C1-3-hi-
drazino que opcionalmente tiene uno o varios átomos 
de halógeno, un grupo alquil C1-3-hidrazono que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, 
un grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo cianoimi-
no, un grupo nitroimino, un grupo (alcoxi C1-3 que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno)
carbonilimino, un grupo (alquil C1-3 que opcionalmen-
te tiene uno o varios átomos de halógeno)carbonili-
mino, un grupo alquil C1-3-imino que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo 
oxo, un grupo tioxo, un grupo ciano, un grupo nitro, 
un grupo hidroxi, un grupo sulfanilo, un grupo carboxi 
y un grupo amino; R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, 
R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, 
R79, R80, R81, R82, R83, R84, R85, R86, R87, R88, R89, R90, 
R91, R92 y R93 representan cada uno, de modo inde-
pendiente, un grupo hidrocarbonado de cadena C1-3 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo B, un grupo cicloalquilo C3-6 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo B, un grupo heterocíclico de 
5 a 6 miembros que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo C o un grupo 
fenilo que opcionalmente tiene uno o varios sustitu-
yentes seleccionados del grupo C; R95, R96, R97, R98, 
R99, R100, R101, R102, R103, R104, R105, R106, R107, R108, 
R109, R110, R111, R112, R113, R114, R115, R116, R117, R118, 
R119, R120, R121, R122, R123, R124, R125, R126, R127, R128 y 
R129 representan cada uno, de modo independiente, 
un grupo hidrocarbonado de cadena C1-3 que opcio-
nalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo heterocíclico 
de 5 a 6 miembros que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno o un grupo fenilo que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno; 
z y a representan cada uno, de modo independiente, 
0, 1 ó 2; Y16, Y17, Y18, Y19, Y20, Y21, Y22, Y23, Y24, Y25, Y26, 
Y27, Y28, Y29, Y30, Y31, Y32, Y33, Y34, Y35, Y36, Y37, Y38, Y39, 
Y40, Y41, Y42, Y43, Y44 e Y45 representan cada uno, de 
modo independiente, un átomo de oxígeno o un áto-
mo de azufre; Y51, Y52, Y53, Y54 e Y55 representan cada 
uno, de modo independiente, un átomo de oxígeno, 
N-CN, N-NO2, N-C(=O)R94 o N-C(=O)OR94, en donde 
cuando z es 2, Y51, Y52, Y53, Y54 e Y55 pueden ser igua-
les o diferentes entre sí; Y56, Y57, Y58, Y59 e Y60 repre-
sentan cada uno, de modo independiente, un átomo 
de oxígeno, N-CN, N-NO2, N-C(=O)R130 o N-C(=O)
OR130, en donde cuando a es 2, Y56, Y57, Y58, Y59 e Y60 
pueden ser iguales o diferentes entre sí; R58, R94 y 

R130 representan cada uno, de modo independiente, 
un grupo hidrocarbonado de cadena C1-3 que opcio-
nalmente tiene uno o varios átomos de halógeno o un 
átomo de hidrógeno; Grupo C: Grupo que consiste 
en un átomo de halógeno, OR95, S(=Y56)aR96, C(=Y31)
R97, C(=Y32)OR98, OC(=Y33)R99, C(=Y34)NHR100, 
C(=Y35)NR101R102, S(=Y57)aNHR103, S(=Y58)aNR104R105, 
SC(=O)R106, NHR107, NR108R109, NHC(=Y36)R110, 
NR111C(=Y37)R112, NHS(=Y59)aR113, NR114S(=Y60)aR115, 
NHC(=Y38)OR116, NR117C(=Y39)OR118, OC(=Y40)
NHR119, OC(=Y41)NR120R121, NHC(=Y42)NHR122, 
NR123C(=Y43)NHR124, NHC(=Y44)NR125R126, 
NR127C(=Y45)NR128R129, un grupo alcoxi C1-3-imino que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un grupo alquil C1-3-hidrazino que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo al-
quil C1-3-hidrazono que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno, un grupo cianoimino, un grupo nitroimino, un 
grupo (alcoxi C1-3 que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno)carbonilimino, un grupo (al-
quil C1-3 que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno)carbonilimino, un grupo alquil 
C1-3-imino que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un grupo-oxo, un grupo tioxo, un 
grupo ciano, un grupo nitro, un grupo hidroxi, un gru-
po sulfanilo, un grupo carboxi, un grupo amino, un 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-3 que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno y un 
grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
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(22) 22/12/2016
(30) JP 2015-253227 25/12/2015
 JP 2016-126314 27/06/2016
(51) C07D 271/06, A01N 43/836, 47/40
(54) COMPUESTO DE OXADIAZOL Y SU APLICACIÓN
(57) Un compuesto de oxadiazol que exhibe un excelente 

efecto de control contra fitoenfermedades.
 Reivindicación 1: Un compuesto de oxadiazol repre-

sentado por la fórmula (1), caracterizado porque G 
representa un anillo tiofeno, un anillo furano, un anillo 
imidazol, un anillo oxazol, un anillo isoxazol, un anillo 
tiazol, un anillo oxadiazol, un anillo tiadiazol, un anillo 
piridina, un anillo pirazina, un anillo piridazina, un ani-
llo pirimidina o un anillo benceno, en donde el anillo 
tiofeno, el anillo furano, el anillo imidazol, el anillo 
oxazol, el anillo isoxazol, el anillo tiazol, el anillo piri-
dina, el anillo pirazina y el anillo piridazina opcional-
mente tienen uno o varios sustituyentes selecciona-
dos del grupo D, el anillo pirimidina opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo A y el anillo benceno opcionalmente tiene uno 
o varios sustituyentes seleccionados del grupo E; J 
representa CR1R2, NR3 o un átomo de oxígeno; Q re-
presenta un átomo de oxígeno, N-CN, N-NO2, N-C(O)
R4 o N-C(O)OR4, en donde cuando n es 2, Q pueden 
ser iguales o diferentes entre sí; X representa CR-
5R6R7, NR8R9, OR10, un grupo cicloalquilo C3-6 que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo D, un grupo fenilo que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo D o un grupo heteroarilo de 5 
ó 6 miembros que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo B; m repre-
senta 0 ó 1; n representa 0, 1 ó 2; R1 representa un 
átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6 que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo A, un grupo alcoxi C1-6 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo A o un grupo cicloalquilo C3-6 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo D; R2 representa un átomo de hidrógeno, 
un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6 que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo A, un grupo alcoxi C1-6 que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo A, un grupo fenilo que opcio-
nalmente tiene uno varios sustituyentes selecciona-
dos del grupo D o un grupo cicloalquilo C3-6 que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo D; R3 representa un átomo 
de hidrógeno, un grupo hidrocarbonado de cadena 
C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios sustituyen-
tes seleccionados del grupo A, un grupo alcoxi C1-6 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo A, un grupo fenilo que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo D o un grupo cicloalquilo C3-6 que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo D; R4 representa un grupo hi-
drocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tie-
ne uno o varios sustituyentes seleccionados del 

grupo A o un átomo de hidrógeno; R5, R6 y R7 repre-
sentan cada uno, de modo independiente, un átomo 
de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo hidro-
carbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
A, un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo A, un 
grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo D, un 
grupo fenilo que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo D o un grupo 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros que opcionalmente tie-
ne uno o varios sustituyentes seleccionados del gru-
po D, en donde cuando cualquiera de R5, R6 y R7 es 
un átomo de cloro, cualquiera del resto representa un 
átomo de halógeno, un grupo hidrocarbonado de ca-
dena C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios susti-
tuyentes seleccionados del grupo A, un grupo alcoxi 
C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios sustituyen-
tes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo 
C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios sustituyen-
tes seleccionados del grupo D, un grupo fenilo que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo D o un grupo heteroarilo de 5 
ó 6 miembros que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo D; R8, R9 y R10 
representan cada uno, de modo independiente, un 
átomo de hidrógeno, un grupo hidrocarbonado de ca-
dena C2-6 que opcionalmente tiene uno o varios susti-
tuyentes seleccionados del grupo A, un grupo alcoxi 
C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios sustituyen-
tes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo 
C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios sustituyen-
tes seleccionados del grupo D, un grupo 2-piridilo 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo D, un grupo 4-piridilo que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo D, un grupo tienilo que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo D, un grupo furanilo que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo D, un grupo imidazolilo que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo D, un grupo oxazolilo que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo D, un grupo isoxazolilo que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo D, un grupo tiazolilo que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo D, un grupo oxadiazolilo que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo D, un grupo tiadiazolilo que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo D, un grupo pirazinilo que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo D, un grupo piridazinilo que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo D, un grupo fenilo que tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo B 
o un grupo 3-piridilo que tiene uno o varios sustitu-
yentes seleccionados del grupo D, o R8 y R9 se toman 
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junto con los átomos de nitrógeno a los que están 
unidos para representar un grupo heterocíclico no 
aromático de 3 a 7 miembros que opcionalmente tie-
ne uno o varios sustituyentes seleccionados del gru-
po D, en donde el anillo heterocíclico no aromático de 
3 a 7 miembros representa un anillo aziridina, un ani-
llo azetidina, un anillo pirrolidina, un anillo imidazoli-
na, un anillo imidazolidina, un anillo piperidina, un 
anillo tetrahidropirimidina, un anillo hexahidropirimidi-
na, un anillo piperazina, un anillo azepan, un anillo 
oxazolidina, un anillo isoxazolidina, un anillo 1,3-oxa-
zinano, un anillo morfolina, un anillo 1,4-oxazepan, 
un anillo tiazolidina, un anillo isotiazolidina, un anillo 
1,3-tiazinano, un anillo tiomorfolina o un anillo 1,4-tia-
zepan; cuando J es CR1R2 y X es CR5R6R7, R1 y R5 
pueden combinarse juntos para formar un anillo de 5 
ó 6 miembros, que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo D; cuando J 
es CR1R2 y X es NR8R9, R1 y R8 pueden combinarse 
juntos para formar un anillo de 5 ó 6 miembros, que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo D; cuando J es CR1R2 y X es 
OR10, R1 y R10 pueden combinarse juntos para formar 
un anillo de 5 ó 6 miembros, que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
D; cuando J es NR3 y X es CR5R6R7, R3 y R5 pueden 
combinarse juntos para formar un anillo de 5 ó 6 
miembros, que opcionalmente tiene uno o varios sus-
tituyentes seleccionados del grupo D; cuando J es 
NR3 y X es NR8R9, R3 y R8 pueden combinarse juntos 
para formar un anillo de 5 ó 6 miembros, que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo D; cuando J es NR3 y X es OR10, R3 
y R10 pueden combinarse juntos para formar un anillo 
de 5 ó 6 miembros, que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo D; 
cuando X es CR5R6R7, R5 se puede combinar con G 
para formar un anillo de 5 ó 6 miembros, que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo D; cuando X es NR8R9, R8 se puede 
combinar con G para formar un anillo de 5 ó 6 miem-
bros, que opcionalmente tiene uno o varios sustitu-
yentes seleccionados del grupo D; y cuando X es 
OR10, R10 se puede combinar con G para formar un 
anillo de 5 ó 6 miembros, que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
D; Grupo A: Grupo que consiste en un átomo de ha-
lógeno, un grupo nitro, un grupo ciano, un grupo alco-
xi C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos 
de halógeno, un grupo alquil C1-6-tio que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno y un 
grupo fenilo, en donde el grupo fenilo opcionalmente 
tiene un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno o un grupo alcoxi 
C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno; Grupo B: Grupo que consiste en un grupo 
alquilo C2-6 que opcionalmente tiene uno o varios sus-
tituyentes seleccionados del grupo C, un grupo alcoxi 
C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo alquenil C3-6-oxi, que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 

grupo alquinil C3-6-oxi que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo alquil C1-6-tio 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno, un grupo ciano y un grupo nitro; Grupo C: 
Grupo que consiste en un átomo de halógeno, un 
grupo nitro y un grupo ciano; Grupo D: Grupo que 
consiste en un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo C, un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tie-
ne uno o varios átomos de halógeno, un grupo alque-
nil C3-6-oxi que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un grupo alquinil C3-6-oxi que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un grupo alquil C1-6-tio que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un átomo de haló-
geno, un grupo ciano y un grupo nitro; y Grupo E: 
Grupo que consiste en un grupo alquilo C1-6 que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo C, un grupo alquil C1-6-tio que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, 
un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo 
nitro.
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59/245, 59/265, 59/54, A61K 31/4727, A61P 35/00
(54) COCRISTAL, MÉTODO DE PRODUCCIÓN DEL 

MISMO, Y MEDICAMENTO QUE CONTIENE DI-
CHO COCRISTAL

(57) Reivindicación 1: Un cocristal de (S)-3-(1-((1-acri-
loilpirrolidin-3-il)oxi)isoquinolin-3-il)-1H-1,2,4-triazol-
5(4H)-ona y un ácido orgánico capaz de formar un 
cocristal con el compuesto mencionado con anterio-
ridad.

 Reivindicación 2: El cocristal de acuerdo con la rei-
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vindicación 1, caracterizado porque el ácido orgánico 
es ácido carboxílico.

 Reivindicación 3: El cocristal de acuerdo con la rei-
vindicación 2, caracterizado porque el ácido carboxí-
lico es un compuesto representado por la fórmula (1):

HOOC-R1-X      (1)

 en la que X es un grupo hidroxi o un grupo carboxi, y 
R1 es un grupo divalente representado por la fórmula 
(2):

* -C(R2) = C(R3)- **     (2)

 {en la que, R2 y R3 son cada uno en forma indepen-
diente un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 
sustituido en forma opcional, están unidos entre sí 
para formar, junto con los átomos de carbono unidos 
a los mismos, un anillo de hidrocarburo C6-14 sustitui-
do en forma opcional, * es una posición de unión a 
HOOC, y ** es una posición de unión a X}, o un grupo 
divalente representado por la fórmula (3):

* -C(R4)(R5)- **     (3)

 {en la que, R4 y R5 son cada uno en forma indepen-
diente un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 
sustituido en forma opcional, o un grupo arilo C6-14 
sustituido en forma opcional, * es una posición de 
unión a HOOC, y ** es una posición de unión a X}.
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 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) IWATA, KENTARO - HOHOKABE, MIYUKI - SAWAI, 

YASUHIRO - KITAYAMA, MASATO - YAMAMOTO, 
MITSUO - KIMOTO, KOYA

(74) 438
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107133 A1
(21) P160103986
(22) 22/12/2016
(30) MX MX/a/2016/010346 10/08/2016
(51) C09D 1/00, 5/00, C04B 35/00, E04F 15/00, E04B 

1/00
(54) REVESTIMIENTOS CERÁMICOS CON CARBONA-

TO APATITAS QUE PERMITEN UNA SENSACIÓN 
TÉRMICA AL TACTO SIMILAR AL DE LA MADERA Y 
BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE, AL ATAQUE 
QUÍMICO Y AL MANCHADO

(57) Un aditivo o agregado para aplicarse directamente en 
uno o más de los componentes de un revestimiento 
cerámico y que está constituido por partículas de car-
bonato apatitas que se mantienen como agregados 
dentro de una matriz de silicoaluminatos a tempe-
raturas de cocción de los revestimientos cerámicos, 
en donde la función principal de estos agregados es 

proporcionar al revestimiento cerámico propiedades 
seleccionadas del grupo que comprende: baja efusi-
vidad., resistencia al desgaste, resistencia al ataque 
químico y resistencia al manchado. En otros aspec-
tos, se proporciona un revestimiento cerámico que 
incorpore dicho aditivo y un método para proporcio-
nar a un revestimiento cerámico propiedades selec-
cionadas del grupo que comprender baja efusividad, 
resistencia al desgaste, resistencia al ataque químico 
y resistencia al manchado.

(71) PORCELANITE LAMOSA, S.A. DE C.V.
 AV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ 200, TORRE 1, PISO 8º, SAN 

PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN 66269, MX
(72) VARGAS GUTIÉRREZ, GREGORIO - FERNÁN-

DEZ FUENTES, ANTONIO - VALDÉS GÁMEZ, LUIS 
EDUARDO - BASURTO MORALES, LUIS ALBERTO 
- DEL ÁNGEL, JORGE A. D.

(74) 884
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107134 A1
(21) P160103987
(22) 22/12/2016
(51) C08L 101/16, 3/02, 1/00, C08B 15/00, 31/00, C08K 

3/34, B65D 65/46
(54) PELÍCULA SENSIBLE AL AGUA, COMESTIBLE Y 

BIODEGRADABLE
(57) Una película sensible al agua, comestible y biode-

gradable en tierra, que comprende una mezcla de 
los polímeros naturales almidón y gelatina, un plas-
tificante seleccionado a partir de glicerol y sorbitol, 
y nanorefuerzos seleccionados a partir de MMT y 
nanocelulosa. Estas películas pueden ser usadas 
como material para fabricar envases o bolsas que 
pueden contener, y transportar productos de diver-
sos tipos. Dado que la película de la presente com-
prende polímeros que son sensibles al agua y que 
se biodegradan en tierra, los envases o bolsas fa-
bricados a partir de estas películas se pueden usar 
y enterrar sin modificar las condiciones de la tierra 
en la cual se entierran. Algunos de los usos posibles 
de estas películas son: en la fabricación de envases 
o bolsas para contener y transportar productos agrí-
colas peligrosos tales como plaguicidas, herbicidas, 
o cualquier agroquímico, en la fabricación de bolsas 
para desechar material quirúrgico, en la fabricación 
de bolsas para desechos orgánicos de animales do-
mésticos, en la fabricación de bolsas que contengan 
detergentes o jabón en polvo para ser usados en 
la higiene de prendas dentro de un recipiente con 
agua a temperatura (lavarropa), en el envasado de 
alimentos secos, en la fabricación de bolsas para 
supermercado y/o envases rígidos fabricados por 
termoformado.

(71) PLÁSTICOS ROMANO S.A.
 AV. MOSCONI 1315, (1879) QUILMES OESTE, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
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 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430/444, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) LEONARDI, LUCIANO - MELAJ, MARIANA - FER-

NÁNDEZ CORUJO, VICTORIA - GIMÉNEZ, ROCÍO - 
RODRÍGUEZ BATILLER, MARÍA JOSÉ - VAZQUEZ, 
ANALIA

(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107135 A1
(21) P160103988
(22) 22/12/2016
(30) EP 15307125.3 23/12/2015
(51) C07D 513/12, 513/18, A61K 31/429, 31/439, 31/4188, 

A61P 31/04
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y SU USO EN 

LA PREVENCIÓN O EN EL TRATAMIENTO DE IN-
FECCIONES BACTERIANAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 
donde: A-B representa: un enlace doble CH=CH o un 
anillo W, insustituido o sustituido con uno o más T, 
representa un grupo fenilo o un heterociclo aromá-
tico de 5 ó 6 miembros, que comprende al menos 
un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste 
en O, N, N(R3), S, S(O) o S(O)2; R1 representa un 
heterociclo de 5 ó 6 miembros, total o parcialmente 
insaturado, aromático, insustituido o sustituido con 
uno o más T1, unido a carbono que comprende al 
menos un átomo de nitrógeno; R2 representa SO3H, 
CFHCO2H o CF2CO2H; R3 independientemente re-
presenta hidrógeno; -(CH2)m-CN; -(CH2)nOC(O)Q1; 
-(CH2)m-C(O)OQ1; -(CH2)n-OC(O)OQ1; -(CH2)n-OC(O)
NQ1Q2; -(CH2)m-C(O)NQ1Q2; -(CH2)m-C(O)NQ1OQ2; 
-(CH2)m-C(O)NQ1-NQ1Q2; -(CH2)n-NQ1C(O)Q2; -(CH2)
n-NQ1C(O)OQ2; -(CH2)n-NQ1C(O)NQ1Q2; -(CH2)nOQ1; 
-(CH2)nNQ1Q2; -(CH2)n-NH-C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)n-
NH-CH=NQ3; -(CH2)m-C(NHQ3)=NQ4; -(Y)-alquilo C1-6; 
-(Y)-fluoroalquilo C1-6; -(Y)-cicloalquilo C3-6; -(Y)-ciclo-
fluoroalquilo C3-6; -(Y)-(CH2)p-CN; -(Y)-(CH2)pOC(O)
Q1; -(Y)-(CH2)p-C(O)OQ1; -(Y)-(CH2)p-OC(O)OQ1; 
-(Y)-(CH2)p-OC(O)NQ1Q2; -(Y)-(CH2)p-C(O)NQ1Q2; 
-(Y)-(CH2)p-C(O)NQ1OQ2; -(Y)-(CH2)p-C(O)NQ1-
NQ1Q2; -(Y)-(CH2)p-NQ1C(O)Q2; -(Y)-(CH2)p-NQ1C(O)
OQ2; -(Y)-(CH2)p-NQ1C(O)NQ1Q2; -(CH2)nOQ1; -(Y)-
(CH2)pNQ1Q2; -(Y)-(CH2)p-NH-C(NHQ3)=NQ4; -(Y)-
(CH2)p-NH-CH=NQ3; -(Y)-(CH2)p-C(NHQ3)=NQ4; o R3, 
insustituido o sustituido con uno o más T2, indepen-
dientemente representa -alquilo C1-6; -fluoroalquilo 
C1-6; -cicloalquilo C3-6; ciclofluoroalquilo C3-6; -(CH2)
m-(heterociclo aromático, total o parcialmente insatu-
rado, de 4 a 6 miembros que comprende un átomo 
de nitrógeno) o -(Y)-(CH2)m-(heterociclo aromático, 

total o parcialmente insaturado, de 4 a 6 miembros 
que comprende un átomo de nitrógeno); T y T1, idén-
ticos o diferentes, independientemente representa un 
átomo de flúor; O-fluoroalquilo C1-6; -(CH2)m-ciclofluo-
roalquilo C3-6; -(CH2)m-CN; -(CH2)mOC(O)Q1; -(CH2)m-
C(O)OQ1; -(CH2)m-OC(O)OQ1; -(CH2)m-OC(O)NQ1Q2; 
-(CH2)m-C(O)NQ1Q2; -(CH2)m-C(O)NQ1OQ2; -(CH2)
m-C(O)NQ1-NQ1Q2; -(CH2)m-NQ1C(O)Q2; -(CH2)m-
NQ1C(O)OQ2; -(CH2)m-NQ1C(O)NQ1Q2; -(CH2)mOQ1; 
-(CH2)mNQ1Q2; -(CH2)m-NH-C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)
m-NH-CH=NQ3; -(CH2)m-C(NHQ3)=NQ4; -(L)-(CH2)
p-CN; -(L)-(CH2)nOC(O)Q1; -(L)-(CH2)p-C(O)OQ1; 
-(L)-(CH2)n-OC(O)OQ1; -(L)-(CH2)n-OC(O)NQ1Q2; 
-(L)-(CH2)p-C(O)NQ1Q2; -(L)-(CH2)p-C(O)NQ1OQ2; 
-(L)-(CH2)p-C(O)NQ1-NQ1Q2; -(L)-(CH2)n-NQ1C(O)
Q2; -(L)-(CH2)n-NQ1C(O)OQ2; -(L)-(CH2)n-NQ1C(O)
NQ1Q2; -(L)-(CH2)nOQ1; -(L)-(CH2)nNQ1Q2; -(L)-(CH2)
n-NH-C(NHQ3)=NQ4; -(L)-(CH2)n-NH-CH=NQ3; -(L)-
(CH2)n-C(NHQ3)=NQ4; o T y T1, idénticos o diferentes, 
insustituidos o sustituidos con uno o más T3, inde-
pendientemente representan alquilo C1-6; fluoroal-
quilo C1-6; -(CH2)m-cicloalquilo C3-6; -(L)-alquilo C1-6-; 
-(L)-fluoroalquilo C1-6; -(L)-cicloalquilo C3-6n; -(L)-ci-
clofluoroalquilo C3-6; -(CH2)m-heterociclo; -(L)-(CH2)
p-heterociclo; Q1 y Q2, idénticos o diferentes, inde-
pendientemente representan un átomo de hidróge-
no; -(CH2)nNHQ3; -(CH2)n-NH-C(NHQ3)=NQ4; (CH2)
n-NH-CH=NQ3; (CH2)p-C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)nOQ3; 
-(CH2)pCONHQ3; -(CH2)n-NHCONHQ3 o Q1 y Q2, 
idénticos o diferentes, insustituidos o sustituidos con 
uno o más T3, independientemente representan un 
alquilo C1-3; -(CH2)m-(heterociclo de 4-, 5- ó 6 miem-
bros); o Q1, Q2 y el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos, forman un heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros, 
insustituido o sustituido con uno o más T3, saturado o 
parcialmente insaturado que comprende N, que com-
prende opcionalmente 1, 2 ó 3 heteroátomos adicio-
nales; Q3 y Q4, idénticos o diferentes, independien-
temente representan un átomo de hidrógeno o un 
alquilo C1-3; T2 y T3, idénticos o diferentes, indepen-
dientemente representan un átomo de flúor; alquilo 
C1-6; fluoroalquilo C1-6; O-fluoroalquilo C1-6; -(CH2)m-
cicloalquilo C3-6; -(CH2)m-ciclofluoroalquilo C3-6; -(CH2)
m-CN; -(CH2)mOC(O)Q3; -(CH2)m-C(O)OQ3; -(CH2)
m-OC(O)OQ3; -(CH2)m-OC(O)NQ3Q4; -(CH2)m-C(O)
NQ3Q4; -(CH2)m-C(O)NQ3OQ4; -(CH2)m-C(O)NQ3-
NQ3Q4; -(CH2)m-NQ3C(O)Q4; -(CH2)m-NQ3C(O)OQ4; 
-(CH2)m-NQ3C(O)NQ3Q4; -(CH2)mOQ1; -(CH2)mNQ3Q4; 
-(CH2)m-NH-C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)m-NH-CH=NQ3; 
-(CH2)m-C(NHQ3)=NQ4; -(L)-(CH2)p-cicloalquilo C3-

6; -(L)-(CH2)p-ciclofluoralquilo C3-6; -(L)-(CH2)p-CN; 
-(L)-(CH2)nOC(O)Q3; -(L)-(CH2)p-C(O)OQ3; -(L)-(CH2)
n-OC(O)OQ3; -(L)-(CH2)n-OC(O)NQ3Q4; -(L)-(CH2)
p-C(O)NQ3Q4; -(L)-(CH2)p-C(O)NQ3OQ4; -(L)-(CH2)
p-C(O)NQ3-NQ3Q4; -(L)-(CH2)n-NQ3C(O)Q4; -(L)-
(CH2)p-NQ3C(O)OQ4; -(L)-(CH2)n-NQ3C(O)NQ3Q4; 
-(L)-(CH2)nOQ1; -(L)-(CH2)nNQ3Q4; -(L)-(CH2)n-NH-
C(NHQ3)=NQ4; -(L)-(CH2)n-NH-CH=NQ3; -(L)-(CH2)
n-C(NHQ3)=NQ4; Y, idéntico o diferente, independien-
temente representa C=O o S(O)2; L, idéntico o dife-
rente, independientemente representa O, S, N(R3), 
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S(O) o S(O)2; m representa independientemente 0, 
1, 2, 3 ó 4; n independientemente representa 2, 3 ó 
4; p independientemente representa 1, 2, 3 ó 4 cuan-
do Y es C=O o 2, 3 ó 4 cuando Y es S(O)2; donde: 
todo átomo de carbono presente dentro de un grupo 
seleccionado a partir de alquilo, cicloalquilo, fluoro-
alquilo, ciclofluoroalquilo y heterociclo puede oxidar-
se para formar un grupo C=O; todo átomo de azufre 
presente dentro de un heterociclo puede oxidarse 
para formar un grupo S=O o un grupo S(O)2; todo 
átomo de nitrógeno presente dentro de un heteroci-
clo o presente dentro del grupo en donde está trisus-
tituido, formando así un grupo amino terciario, puede 
además cuaternizarse por un grupo metilo; una sal 
farmacéuticamente aceptable, su zwitterión, isóme-
ro óptico, racemato, diastereoisómero, enantiómero, 
isómero geométrico o tautómero.

(71) MUTABILIS
 84, RUE DE GRENELLE, F-75007 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984

(10) AR107136 A1
(21) P160103989
(22) 22/12/2016
(30) PCT/CN2015/098685 24/12/2015
 PCT/CN2016/103358 26/10/2016
 PCT/CN2016/106624 21/11/2016
(51) C07D 487/04, 471/04, 519/00, A61K 31/407, 31/403, 

31/4184, 31/4743, 31/4375, 31/4162, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE TDO2
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 

un estereoisómero de estos, o una sal farmacéuti-
camente aceptable de estos, donde R1 es alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-10 o heterociclilo de 3 - 7 miem-
bros, donde el cicloalquilo C3-10 o heterociclilo de 3 
- 7 miembros se fusiona opcionalmente con arilo, 
heteroarilo, cicloalquilo C3-7 o heterociclilo de 3 - 7 
miembros; o donde el cicloalquilo C3-10 o heterociclilo 
de 3 - 7 miembros se sustituye opcionalmente con 
=(espirocicloalquilo C3-7) o =(espiro-(heterociclilo de 
3 - 7 miembros)); donde R1 se sustituye con uno, dos, 
tres o cuatro grupos Ra que se seleccionan indepen-

dientemente de oxo, halógeno, ciano, nitro, alquilo 
C1-6, -haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-ciano, cicloalquilo 
C3, -OR, -NR2, -SR, -C(O)OR, -C(O)N(R)2, -C(O)R, 
-S(O)R, -S(O)OR, -S(O)N(R)2, -S(O)2R, -S(O)2OR, 
-S(O)2N(R)2, -OC(O)R, -OC(O)OR, -OC(O)N(R)2, 
-N(R)C(O)R, -N(R)C(O)OR y -N(R)C(O)N(R)2; n es 0, 
1, 2, 3 ó 4; cada R2 es independientemente halóge-
no, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3, -haloalquilo C1-

6, -OR, -NR2 o -SR; y cada R es hidrógeno, alquilo 
C1-6 o haloalquilo C1-6; siempre que (a) cuando R1 es 
heterociclilo de 3 - 7 miembros, ningún miembro del 
heterociclilo de 3 - 7 miembros sea -NH-, y (b) donde 
R1 es cicloalquilo C3-10 o heterociclilo de 3 - 7 miem-
bros, R1 se sustituye con -NR2 u -OH en el átomo de 
carbono unido al 5H-imidazo[5,1-a]isoindolilo, o en 
un átomo de carbono adyacente al átomo de carbono 
unido al 5H-imidazo[5,1-a]isoindolilo.

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

4990, US
 NEWLINK GENETICS CORPORATION
 2503 SOUTH LOOP DRIVE, AMES, IOWA 50010, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/03/2018
 Bol. Nro.: 984
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