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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR107137 A1
(21) P170100046
(22) 06/01/2017
(51) B29C 59/02, B05D 3/00, 1/00
(54) BANDAS DE LIBERACIÓN Y PRODUCTOS TEXTU-

RADOS
(57) Procesos y equipamiento para la fabricación de ma-

teriales que tienen una superficie texturada que se 
forma aplicando a una primera textura a un recubri-
miento curable, curando el recubrimiento, y luego 
grabando en relieve una segunda textura, diferente, 
sobre la primera textura. La presente también inclu-
ye materiales texturados, que incluyen tanto bandas 
de liberación para uso en procesos de moldeo repli-
cativos y productos terminados en forma de lámina, 
tablero, plato o red / banda.

(71) S.D. WARREN COMPANY D/B/A SAPPI NORTH 
AMERICA

 255 STATE STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02109, US
(72) MURRAY, ROBERT J.
(74) 2059
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR107138 A1
(21) P160102306
(22) 28/07/2016
(30) EP 15178987.2 30/07/2015
(51) A23L 2/52, 29/206, A23F 3/40
(54) FIBRAS SECAS DE CÍTRICOS Y USOS DE LAS 

MISMAS
(57) Fibras de cítricos en forma seca con un módulo de 

almacenamiento (G’) de por lo menos 50 Pa, dicho G’ 

siendo medido en un medio acuoso conteniendo una 
cantidad de 2% en peso de fibras de cítricos disper-
sadas en el mismo con una agitación de bajo cizalla-
miento de menos de 10000 rpm.

(71) CARGILL, INCORPORATED
 15407 McGINTY ROAD WEST, WAYZATA, MINNESOTA 55391, 

US
(72) VELIKOV, KRASSIMER PETKROV - RODRIGUEZ, 

ASIER - KOHLS, IVO - VAN DER HIJDEN, HEN-
DRIKUS THEODORUS WILHELMUS MARIA - 
GOUDAPPEL, GERRIT JAN WILEM

(74) 1241
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107139 A1
(21) P160103910
(22) 19/12/2016
(30) EP 15201660.6 21/12/2015
(51) A23L 1/29, 1/30, 1/304
(54) CONCENTRADO SALADO FORTIFICADO CON 

HIERRO
(57) Un concentrado salado que contiene lo siguiente: 

desde 30 hasta 80% en peso de partículas de sal, 
que incluyen al menos 0,002% en peso de partículas 
de sal que contienen hierro, las cuales comprenden 
lo siguiente: entre 0,03 y 30% en moles de catión 
hierro, seleccionado entre Fe2+, Fe3+, y sus combi-
naciones; entre 10 y 49,97% en moles de cationes 
distintos de hierro, seleccionados entre Na+, K+, Ca2+, 
NH4

+, y sus combinaciones; entre 16 y 70,2% en mo-
les de Cl-; entre 0 y 30% en moles de aniones selec-
cionados entre SO4

2-, citrato, fumarato, y sus com-
binaciones; al menos 3% en peso de componentes 
que imparten sabor seleccionados entre glutamato, 
azúcares, trozos de material vegetal, y sus combina-
ciones; desde 0 hasta 30% en peso de aceite; desde 
0 hasta 10% en peso de agua. El concentrado salado 
ofrece la ventaja de que el hierro contenido en di-
cho concentrado es ampliamente biodisponible. Más 
aún, las partículas de sal que contienen hierro en el 
concentrado salado no ocasionan cambios de color 
inaceptables.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) JANSEN, JEOFFREY NIKOLAI - VOUDOURIS, PA-

NAYIOTIS - VELIKOV, KRASSIMIR PETKOV - DON-
SI, FRANCESCO

(74) 108
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107140 A1
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(21) P160103912
(22) 19/12/2016
(30) EP 15201481.7 21/12/2015
(51) C07D 239/42, 401/12, 405/12, 409/12, 491/052, 

495/04, A01N 43/54
(54) DERIVADOS DE 2-AMINO-5-CETOXIM-PIRIMIDINA 

Y SU USO PARA COMBATIR CRECIMIENTO INDE-
SEADO DE PLANTAS

(57) Se describen compuestos y sus sales compatibles 
con agroquímicos en el uso en el área de la protec-
ción de plantas.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general 
(1), y sus sales compatibles con agroquímicos en las 
cuales R1 se seleccionó del grupo que se compone 
de alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, alquilcarbonilo 
C1-6-alquilo C1-4; alcoxicarbonilo C1-6-alquilo C1-6, ha-
loalcoxicarbonilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-

6-halógenoalquilo C1-6, halógenoalcoxicarbonilo C1-

6-halógenoalquilo C1-6; alquenilo C2-6, 
halógenoalquenilo C2-6; alquinilo C2-6, halógenoalqui-
nilo C2-6; tri-alquilsililo C1-6-alquinilo C2-6, di-alquilsililo 
C1-6-alquinilo C2-6, mono-alquilsililo C1-6-alquinilo C2-6; 
fenilsilil-alquinilo C2-6; arilo C6-14, que puede estar sus-
tituido en cada caso en la parte arilo con halógeno, 
alquilo C1-6 y/o haloalquilo C1-6; arilo C6-14-alquilo C1-6; 
aminocarbonil-alquilo C1-6; alcoxi C1-6-alquilo C1-6; ci-
cloalquilo C3-8, que no está sustituido o está mono o 
polisustituido en el resto cicloalquilo con alquilo C1-6 
y/o halógeno; cicloalquilo C3-8-alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-8-haloalquilo C1-6; cicloalquenilo C3-8, cicloalquenilo 
C3-8-alquilo C1-6, cicloalquenilo C3-8-halógenoalquilo 
C1-6; hidroxi-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6; alquilsulfo-
nilo C1-6-alquilo C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquil-
sulfinilo C1-6-alquilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6-alqui-
lo C1-6, haloalquiltio C1-6-alquilo C1-6, haloalquilsulfinilo 
C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6-haloalquilo C1-6, 
alquiltio C1-6-haloalquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6-haloal-
quilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6-haloalquilo C1-6, ha-
loalquiltio C1-6-haloalquilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-

6-haloalquilo C1-6; R2a y R2b, en cada caso se 
seleccionaron independientemente entre sí del grupo 
que se compone de hidrógeno, halógeno, hidroxi, 
ciano, C(O)OH, C(O)NH2; alquilo C1-6, halógenoalqui-
lo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, 
alquilcarboniloxi C1-6, halógenoalquilcarboniloxi C1-6, 
alquilcarbonilo C1-6-alquilo C1-4; alcoxi C1-6, halóge-
noalcoxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, haloalcoxicarbonilo 
C1-6, alcoxicarbonilo C1-6-alquilo C1-6, haloalcoxicarbo-
nilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6-halógenoal-
quilo C1-6, halógenoalcoxicarbonilo C1-6-halógenoal-
quilo C1-6; alquenilo C2-6, halógenoalquenilo C2-6, 
alquenilcarbonilo C2-6, haloalquenilcarbonilo C2-6, al-
queniloxi C2-6, haloalqueniloxi C2-6, alqueniloxicarbo-
nilo C2-6, haloalqueniloxicarbonilo C2-6; alquinilo C2-6, 
halógenoalquinilo C2-6, alquinilcarbonilo C2-6, haloal-
quinilcarbonilo C2-6, alquiniloxi C2-6, haloalquiniloxi C2-

6, alquiniloxicarbonilo C2-6, halógenoalquiniloxicarbo-
nilo C2-6; tri-alquilsililo C1-6-alquinilo C2-6, di-alquilsililo 
C1-6-alquinilo C2-6, mono-alquilsililo C1-6-alquinilo C2-6; 
fenilsilil-alquinilo C2-6; arilo C6-14, ariloxi C6-14, arilcar-
bonilo C6-14 y ariloxicarbonilo C6-14, que puede estar 

sustituido en cada caso en la parte arilo con halóge-
no, alquilo C1-6 y/o haloalquilo C1-6; arilo C6-14-alquilo 
C1-6, arilo C6-14-alcoxi C1-6, arilo C6-14-alquilcarbonilo 
C1-6, arilo C6-14-alquilcarboniloxi C1-6, arilo C6-14-alcoxi-
carbonilo C1-6, arilo C6-14-alcoxicarboniloxi C1-6; amino-
carbonil-alquilo C1-6, di-alquilaminocarbonilo C1-6-al-
quilo C1-6; N-(haloalcanoilo C1-6)-amino-carbonilo, 
mono-(arilo C6-14)-amino-carbonilo, di-(arilo C6-14)-
amino-carbonilo; alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-al-
coxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6-alcoxi C1-6; cicloalquilo 
C3-8, que no está sustituido o está mono o polisustitui-
do en el resto cicloalquilo con alquilo C1-6 y/o halóge-
no; cicloalcoxi C3-8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-8-haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8-alcoxi 
C1-6, cicloalquilo C3-8-haloalcoxi C1-6, cicloalquilcarbo-
nilo C3-8, cicloalcoxicarbonilo C3-8, cicloalquilo C3-8-al-
quilcarbonilo C1-6, cicloalquilo C3-8-haloalquilcarbonilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8-alcoxicarbonilo C1-6, cicloalquilo 
C3-8-haloalcoxicarbonilo C1-6, cicloalquilcarboniloxi C3-

8, cicloalcoxicarboniloxi C3-8, cicloalquilo C3-8-alquil-
carboniloxi C1-6, cicloalquilo C3-8-halógenoalquilcarbo-
niloxi C1-6, cicloalquilo C3-8-alcoxicarboniloxi C1-6, 
cicloalquilo C3-8-haloalcoxicarboniloxi C1-6; cicloalque-
nilo C3-8, cicloalquenilo C3-8oxi, cicloalquenilo C3-8-al-
quilo C1-6, cicloalquenilo C3-8-halógenoalquilo C1-6, ci-
cloalquenilo C3-8-alcoxi C1-6, cicloalquenilo 
C3-8-halógenoalcoxi C1-6, cicloalquenilcarbonilo C3-8, 
cicloalqueniloxicarbonilo C3-8, cicloalquenilo C3-8-al-
quilcarbonilo C1-6, cicloalquenilo C3-8-halógenoalquil-
carbonilo C1-6, cicloalquenilo C3-8-alcoxicarbonilo C1-6, 
cicloalquenilo C3-8-haloalcoxicarbonilo C1-6, cicloal-
quenilcarboniloxi C3-8, cicloalqueniloxicarboniloxi C3-8, 
cicloalquenilo C3-8-alquilcarboniloxi C1-6, cicloalqueni-
lo C3-8-halógenoalquilcarboniloxi C1-6, cicloalquenilo 
C3-8-alcoxicarboniloxi C1-6, cicloalquenilo C3-8-haloal-
coxicarboniloxi C1-6; hidroxi-alquilo C1-6, hidroxi-alcoxi 
C1-6, ciano-alcoxi C1-6, ciano-alquilo C1-6; alquilsulfoni-
lo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfo-
nilo C1-6, halógenoalquiltio C1-6, halógenoalquilsulfini-
lo C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquiltio 
C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, haloal-
quilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, haloalquiltio C1-6-alquilo 
C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6-haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6-haloalquilo C1-6, al-
quilsulfinilo C1-6-haloalquilo C1-6, haloalquilsulfonilo 
C1-6-haloalquilo C1-6, haloalquiltio C1-6-haloalquilo C1-6, 
haloalquilsulfinilo C1-6-haloalquilo C1-6, alquilsulfoni-
loxi C1-6, halógenoalquilsulfoniloxi C1-6, alquiltiocarbo-
nilo C1-6, haloalquiltiocarbonilo C1-6, alquiltiocarboni-
loxi C1-6, haloalquiltiocarboniloxi C1-6, alquiltio 
C1-6-alquilo C1-6, alquiltio C1-6-alcoxi C1-6, alquiltio C1-

6-alquilcarbonilo C1-6, alquiltio C1-6-alquilcarboniloxi 
C1-6; arilsulfonilo C4-14, ariltio C6-14, arilsulfinilo C6-14, ci-
cloalquiltio C3-8, alqueniltio C3-8, cicloalqueniltio C3-8 y 
alquiniltio C3-6; R1 con R2a pueden estar unidos entre 
sí mediante un enlace, de modo que junto con el car-
bono 4 del anillo pirimidina (o bien carbono 6 del ani-
llo pirimidina, según la forma de conteo) y el carbono 
5 de la pirimidina y del grupo carbonilo en la posición 
5 de la pirimidina resulta un carbociclo o heterociclo 
de 5 a 7 miembros parcialmente hidrogenados que 
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también puede estar sustituido o no sustituido con 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
que se compone de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-8, espirocicloalquilo C2-5 y fenilo (C6H5), 
pudiendo estar el grupo fenilo sustituido con uno o 
varios sustituyentes seleccionados de fluoro, cloro, 
bromo o yodo; R3 se seleccionó del grupo que se 
compone de hidrógeno; alquilo C1-6, halógenoalquilo 
C1-6, alquilcarbonilo C1-6-alquilo C1-4; alquenilo C2-6, 
halógenoalquenilo C2-6; alquinilo C2-6, halógenoalqui-
nilo C2-6; tri-alquilsililo C1-6-alquinilo C2-6, di-alquilsililo 
C1-6-alquinilo C2-6, mono-alquilsililo C1-6-alquinilo C2-6; 
fenilsilil-alquinilo C2-6; alcoxicarbonilo C1-6-alquilo C1-6, 
haloalcoxicarbonilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxicarbonilo 
C1-6-halógenoalquilo C1-6, halógenoalcoxicarbonilo C1-

6-halógenoalquilo C1-6; arilo C6-14, que puede estar 
sustituido en cada caso en la parte arilo con halóge-
no, alquilo C1-6 y/o haloalquilo C1-6; Het-arilo C2-14, que 
puede estar sustituido en cada caso en la parte Het-
arilo con halógeno, alquilo C1-6 y/o haloalquilo C1-6; 
arilo C6-14-alquilo C1-6; aminocarbonil-alquilo C1-6; al-
coxi C1-6-alquilo C1-6; cicloalquilo C3-8, que puede estar 
mono o polisustituido en el resto cicloalquilo con al-
quilo C1-6 y/o halógeno; cicloalquilo C3-8-alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-8-haloalquilo C1-6; cicloalquenilo C3-8-al-
quilo C1-6, cicloalquenilo C3-8-halógenoalquilo C1-6, hi-
droxi-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6; alquilsulfonilo C1-

6-alquilo C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo 
C1-6-alquilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, 
haloalquiltio C1-6-alquilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6-al-
quilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6-haloalquilo C1-6, alquiltio 
C1-6-haloalquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6-haloalquilo C1-

6, haloalquilsulfonilo C1-6-haloalquilo C1-6, haloalquiltio 
C1-6-haloalquilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6-haloalqui-
lo C1-6; R4 y R5 en cada caso se seleccionaron inde-
pendientemente entre sí del grupo que se compone 
de hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxi, 
alcoxi C1-6 y halógenoalcoxi C1-6; o los restos R4 y R5 
junto con el átomo de carbono al que están unidos, 
forman un anillo de 3 a 6 miembros; R6 y R7 en cada 
caso se seleccionaron independientemente entre sí 
del grupo que se compone de hidrógeno, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, arilo 
C6-14, ariloxi C6-14, arilcarbonilo C6-14 y ariloxicarbonilo 
C6-14; o los restos R6 y R7 juntos forman un grupo al-
quileno C1-7 que pueden contener uno o varios áto-
mos de oxígeno y/o azufre, siendo que el grupo alqui-
leno C1-7 puede estar mono o polisustituido con 
halógeno y los respectivos sustituyentes halógeno 
pueden ser iguales o diferentes; y n es el número de 
serie 0, 1 ó 2; R8, R9, R10 y R11 en cada caso se selec-
cionaron independientemente entre sí del grupo que 
se compone de hidrógeno, halógeno, ciano, C(O)OH, 
C(O)NH2, alquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquilo C1-

6oxicarbonilo, alquilo C1-6aminocarbonilo, di-alquil C1-

6aminocarbonilo, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, halóge-
noalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
halógenoalquinilo C2-6, alquinilcarbonilo C2-6, haloal-
quinilcarbonilo C2-6, alquiniloxi C2-6, haloalquiniloxi C2-

6, alquiniloxicarbonilo C2-6, halógenoalquiniloxicarbo-
nilo C2-6 y nitro, pudiendo los restos R9 y R10 estar 

unidos con un grupo -O-CH2-O- formando un anillo; X 
representa una unión, CH2, O, S, carbonilo, NH, 
CR12R13, NR14, CH2O o CH2S, siendo que en los dos 
grupos mencionados por último, el átomo de carbono 
está unido a la parte aromática y el heteroátomo O ó 
S está unida a la parte parcialmente hidrogenada de 
la amina; R12 y R13 en cada caso se seleccionaron 
independientemente entre sí del grupo que se com-
pone de hidrógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y 
R14 se seleccionó del grupo que se compone de hi-
drógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6.

 Reivindicación 15: Compuestos de la fórmula general 
(1), de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 
14, caracterizados porque el átomo de carbono quiral 
con la identificación (*) presenta una configuración 
(R).

 Reivindicación 16: Compuestos de la fórmula general 
(1), de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 
15, caracterizados porque el átomo de carbono quiral 
con la identificación (*) presenta una configuración 
(R) y el átomo de carbono quiral con la identificación 
(**) presenta una configuración (S).

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. 

GATZWEILER, ELMAR - DR. DIETRICH, HANS-
JÖRG - DR. JAKOBI, HARALD - DRA. BUSCATO 
ARSEQUELL, ESTELLA - DR. MINN, KLEMENS

(74) 734
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107141 A1
(21) P160103913
(22) 19/12/2016
(30) US 62/269804 18/12/2015
 US 62/419939 09/11/2016
(51) C07D 213/38, 401/12, 405/12, 409/12, 471/04, 

A61K 31/4418, 31/4427, 31/4433, 31/4439, 31/496, 
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31/5377, 31/541, 31/551, A61P 3/00, 9/00, 11/06, 
25/00

(54) COMPUESTOS SUSTITUIDOS DE 4-FENILPIRIDI-
NA COMO AGONISTAS DE TGR5 NO SISTÉMICOS

(57) La presente solicitud se refiere al agonista de TGR5 
no sistémico de utilidad en el tratamiento de diarrea 
inducida por quimioterapia, diabetes, diabetes de tipo 
II, diabetes gestacional, glucosa en ayunas alterada 
tolerancia a la glucosa alterada, resistencia a la insu-
lina, hiperglicemia, obesidad, síndrome metabólico, 
colitis ulcerante, enfermedad de Crohn, trastornos 
asociados con nutrición parenteral en especial du-
rante el síndrome de intestino delgado y síndrome de 
intestino irritable (IBS) y otras enfermedades y tras-
tornos asociados con TGR5.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) ca-
racterizado porque, o una de sus sales, hidratos, sol-
vatos, isótopos, profármacos, estereoisómeros y tau-
tómeros farmacéuticamente aceptables, en donde: Q 
es C=(O), -CH2-, -NR5- u -O-; cuando Q es C=(O), 
entonces Q1 es -NR5’-, cuando Q es -NR5- u -O-, en-
tonces Q1 es -CH2- o cuando Q es CH2-, entonces Q1 
es -O(CH2)0-1- o -NR5-; X1 es CR6 o N; X2 es CR7 o N; 
X3 es CR8 o N; X4 es CR9 o N; Y es CRb o N; Ra y Rb, 
son cada uno, de modo independiente, H, alquilo C1-

6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6 o halóge-
no; o R1 y Ra junto con los átomos de carbono a los 
que están unidos forman un heterocicloalquilo; R1 es 
H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, halógeno, -S(O)p-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
heterocicloalquilo, -O-cicloalquilo C3-8 u -O-heteroci-
cloalquilo, en donde el alquilo, alcoxi, cicloalquilo y 
heterocicloalquilo están opcionalmente sustituidos 
con uno o varios sustituyentes seleccionados de ha-
lógeno, alcoxi C1-4, -OH, -NH2, -NH-alquilo C1-4 y 
-N(alquilo C1-4)2; o R1 y Ra junto con los átomos de 
carbono a los que están unidos forman un heteroci-
cloalquilo; o R1 y R3, cuando están en átomos adya-
centes, junto con los átomos de carbono a los que 
están unidos forman un heterocicloalquilo opcional-
mente sustituido con uno o varios sustituyentes se-
leccionados de alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-

6, haloalcoxi C1-6 y halógeno; R2 y R2’ son cada uno, 
de modo independiente, H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalquilo C1-6, o haloalcoxi C1-6; o R2 y R2’ junto con 
el átomo de carbono a los que están unidos forman 
cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo; cada R3 es, de 
modo independiente, en cada aparición, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, halógeno, 
-S(O)p-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, heterocicloalqui-
lo, -O-cicloalquilo C3-8 u -O-heterocicloalquilo, en 
donde el alquilo, alcoxi, cicloalquilo y heterocicloal-
quilo están opcionalmente sustituidos con uno o va-
rios sustituyentes seleccionados de halógeno, alcoxi 
C1-4, -OH, -NH2, -NH-alquilo C1-4 y -N(alquilo C1-4)2; o 
R1 y R3 junto con los átomos de carbono a los que 
están unidos forman un heterocicloalquilo opcional-
mente sustituido con uno o varios sustituyentes se-
leccionados de alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-

6, haloalcoxi C1-6 y halógeno; R4 es H, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxial-

quilo C1-6, aminoalquilo C1-6, halógeno, cicloalquilo C3-

8, heterocicloalquilo, -OH, -NH2, CN, -S(O)m-alquilo 
C1-6, -NH-alquilo C1-4 o -N(alquilo C1-4)2; R5 es H, alqui-
lo C1-6, -C(O)NR10R11, -C(O)alquilo C1-6 o -C(O)O-al-
quilo C1-6; cada R6 y R9 es, de modo independiente, 
H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, halógeno, 
cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo,-OH, -NH2, CN, 
-S(O)o-alquilo C1-6, -NH-alquilo C1-4 o -N(alquilo C1-4)2; 
cada R7 y R8 es, de modo independiente, H, alquenilo 
C1-8, alquinilo C1-8, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloal-
coxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, haló-
geno, cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C3-8, 
heterocicloalquilo,-OH, -NH2, -S(O)qNH2, -S(O)qOH, 
CN o alquilo C1-18, en donde 0 a 7 metileno del alquilo 
C1-18 se reemplaza opcionalmente por un resto selec-
cionado del grupo que consiste en -O-, -NR13-, -S(O)
q-, -C(O)-, -C(CH2)- o -C(NH)-, siempre que cuando 
dos metileno cualesquiera en el alquilo estén reem-
plazados, entonces dos -O-, dos - S(O)q- o dos -NR13- 
y -O- y -NR13- no son contiguos, en donde el alquilo 
está opcionalmente sustituido con uno o varios R12 y 
en donde el cicloalquilo y cicloalquenilo están opcio-
nalmente sustituidos con uno o varios R13; R10 y R11 
son cada uno, de modo independiente, H o alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios susti-
tuyente seleccionados, de modo independiente, de 
-NH2 y OH; R12 es D, -OH, halógeno, -NH2, -NH-alqui-
lo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, -C(O)OH, -OC(O)alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo, arilo C6-10, hete-
roarilo o R17, en donde el cicloalquilo, heterocicloal-
quilo, arilo y heteroarilo están opcionalmente sustitui-
dos con uno o varios sustituyentes seleccionados de 
-OH, -NH2, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, halóge-
no y R14; R13 es H, -OH, cicloalquilo C3-8, heteroci-
cloalquilo, arilo C6-10, heteroarilo o alquilo C1-12, en 
donde 0 a 7 metileno del alquilo C1-12 está opcional-
mente reemplazado por un resto seleccionado del 
grupo que consiste en -O-, -NR13-, -S(O)r-, -C(O)- o 
-C(NH)-, siempre que cuando dos metileno cuales-
quiera en el alquilo estén reemplazados, entonces O 
y N, no son contiguos y en donde el alquilo está op-
cionalmente sustituido con uno o varios R15 y en don-
de el cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y heteroari-
lo están opcionalmente sustituidos con uno o varios 
sustituyentes seleccionados de -OH, -C(O)OH, -NH2, 
-NH-alquilo C1-6 y -N(alquilo C1-6)2; R14 es cicloalquilo 
C3-8, heterocicloalquilo, -O-cicloalquilo C3-8, -O-hete-
rocicloalquilo, alquilo C1-12 o alquenilo C2-12, en donde 
0 a 7 metileno del alquilo C1-12 y el alquenilo C2-12 es-
tán opcionalmente reemplazados por un resto selec-
cionado del grupo que consiste en -O-, -NR13-, -S(O)
r-, -C(O)- o -C(NH)-, siempre que cuando dos metile-
no cualesquiera en el alquilo o alquenilo se reempla-
zan, entonces O y N no sean contiguos y en donde el 
alquilo y alquenilo están opcionalmente sustituidos 
con uno o varios R15 y el cicloalquilo y heterocicloal-
quilo están opcionalmente sustituidos con uno o va-
rios R16; o cuando R12 es cicloalquilo o heterocicloal-
quilo, dos R14 junto con el átomo al que están unidos 
forman C=(O); o cuando R12 es cicloalquilo o hetero-
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cicloalquilo, dos R14 junto con los átomos a los que 
están unidos forman un cicloalquilo C3-8 o heteroci-
cloalquilo opcionalmente sustituido con uno o varios 
R13; o cuando R12 es cicloalquilo o heterocicloalquilo, 
dos R14 junto con el átomo al que están unidos for-
man un espirocicloalquilo C3-8 o un espiroheteroci-
cloalquilo opcionalmente sustituido con uno o varios 
R13; o cuando R12 es cicloalquilo o heterocicloalquilo, 
dos R14 junto con el átomo al que están unidos for-
man un arilo C6-10 o heteroarilo opcionalmente susti-
tuido con uno o varios R13; R15 es -OH, -NH2, -NH-al-
quilo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, cicloalquilo C3-8, 
heterocicloalquilo, arilo C6-10 o heteroarilo, en donde 
el cicloalquilo C3-8 y heterocicloalquilo están opcional-
mente sustituidos con uno o varios sustituyentes se-
leccionados de hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, 
-C(O)OH, -OH, -NH2, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-

6)2 y oxo; R16 es -OH, -C(O)OH, -NH2, -NH-alquilo C1-

6, -N(alquilo C1-6)2, alcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-8, heterocicloalquilo, -O-cicloalquilo C3-8, 
-O-heterocicloalquilo, arilo C6-10 o heteroarilo, en don-
de el cicloalquilo C3-8 y heterocicloalquilo están opcio-
nalmente sustituidos con uno o varios sustituyentes 
seleccionados de hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-

6, -C(O)OH, -OH, -NH2, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-

6)2 y oxo; R17 es alquilo C1-18 o alquenilo C2-18, en don-
de 0 a 8 metileno del alquilo C1-18 y el alquenilo C2-18 
están opcionalmente reemplazados por un resto se-
leccionado del grupo que consiste en -O-, -NR13-, 
-S(O)r-, -C(O)- o -C(NH)-, siempre que cuando dos 
metileno cualesquiera en el alquilo o alquenilo se re-
emplazan, entonces O y N no sean contiguos y en 
donde el alquilo y alquenilo están opcionalmente sus-
tituidos con uno o varios R18; R18 es R19, arilo C6-10 o 
heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o varios 
R21; R19 es alquilo C1-18 en donde 0 a 8 metileno del 
alquilo C1-18 se reemplaza opcionalmente por un resto 
seleccionado del grupo que consiste en -O-, -NR13-, 
-S(O)r-, -C(O)- o -C(NH)-, siempre que cuando dos 
metileno cualesquiera en el alquilo o alquenilo se re-
emplazan, entonces O y N no sean contiguos y en 
donde el alquilo está opcionalmente sustituido con 
uno o varios R20; R20 es arilo C6-10 o heteroarilo opcio-
nalmente sustituido con uno o varios R21; R21 es H, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6 
o halógeno; o dos R21 cuando están juntos en átomos 
adyacentes forman un cicloalquilo o heterocicloalqui-
lo opcionalmente sustituido con uno o varios R22; R22 
es -C(O)NH2, -C(O)NH-alquilo C1-6, -C(O)N(alquilo 
C1-6)2, -C(O)cicloalquilo C3-7 o -C(O)heterocicloalqui-
lo, en donde el cicloalquilo y heterocicloalquilo están 
opcionalmente sustituidos con uno o varios sustitu-
yentes seleccionados, de modo independiente, de 
-OH y CN; cada m, o, p, q y r es, de modo indepen-
diente, en cada aparición, 0, 1 ó 2; y n es 0, 1 ó 2.

(71) ARDELYX, INC.
 34175 ARDENWOOD BOULEVARD, FREMONT, CALIFORNIA 

94555, US
(72) SIEGEL, MATTHEW - CHEN, TAO - JAIN, REKESH 

- FINN, PATRICIA - JACOBS, JEFFREY W. - BELL, 
NOAH - DRAGOLI, DEAN - CALDWELL, JEREMY 

- LEADBETTER, MICHAEL ROBERT - LEWIS, JA-
SON G.

(74) 489
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107142 A1
(21) P160103914
(22) 19/12/2016
(30) US 62/268765 17/12/2015
 US 62/353603 23/06/2016
(51) C07D 471/04, 487/04, 401/04, 401/14, 405/14, 

413/04, 413/10, A61K 31/4353, 31/4375, 31/4986, 
A61P 19/02, 19/06, 19/10, 17/06, 37/00, 3/10, 25/16, 
25/28, 35/00

(54) ANTAGONISTAS DE TLR7/8 Y USOS DE LOS MIS-
MOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: el anillo A es arilo o heteroarilo que tiene 1 - 
4 heteroátomos seleccionados independientemente 
entre nitrógeno, oxígeno, o azufre; estando cada uno 
de los mismos opcionalmente sustituido; el anillo B 
es arilo o heteroarilo que tiene 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados independientemente entre nitrógeno, 
oxígeno, o azufre; estando cada uno de los mismos 
opcionalmente sustituido; R1 está ausente, -H, -CHF2, 
-CF3, -OMe, o -CN; cada R2 es independientemente 
-H, -R, halógeno, -haloalquilo, -OR, -SR, -CN, -NO2, 
-SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)
R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R, o -N(R)2; cada R3 es 
independientemente -H, -R, halógeno, -haloalquilo, 
-OR, -SR, -CN, -NO2, -SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, 
-C(O)N(R)2, -NRC(O)R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R, o 
-N(R)2; X es C(R4)2, O, NR4, S, S(R4), o S(R4)2; cada 



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE MARZO DE 20188

R4 es independientemente -H, -R, halógeno, -ha-
loalquilo, -OR, -SR, -CN, -NO2, -SO2R, -SOR, -C(O)
R, -CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)R, -NRC(O)N(R)2, 
-NRSO2R, o -N(R)2; cada R5 es independientemente 
-H, -R, halógeno, -haloalquilo, -OR, -SR, -CN, -NO2, 
-SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)
R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R, o -N(R)2; cada R es 
independientemente hidrógeno, alifático C1-6, arilo 
C3-10, un anillo carbocíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 3 - 8 miembros, un anillo heterocícli-
co de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados independientemente entre nitrógeno, 
oxígeno, o azufre, o un anillo heteroarilo monocícli-
co de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados independientemente entre nitrógeno, 
oxígeno, o azufre; estando cada uno de los mismos 
opcionalmente sustituido; o se toman dos grupos R 
en el mismo átomo junto con el átomo al que están 
unidos para formar un arilo C3-10, un anillo carbocí-
clico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 8 
miembros, un anillo heterocíclico de 3 - 7 miembros 
que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente entre nitrógeno, oxígeno, o azufre, o un 
anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados independien-
temente entre nitrógeno, oxígeno, o azufre; estando 
cada uno de los mismos opcionalmente sustituido; k 
es 0 ó 1; n es 0, 1, ó 2; p es 0, 1, ó 2; r es 0, 1, ó 2; y 
t es 0, 1, ó 2.

(71) MERCK PATENT GMBH
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107143 A1
(21) P160103915

(22) 19/12/2016
(30) US 62/269280 18/12/2015
(51) A61K 31/202, A61P 3/04, 5/50, 15/08, 25/28, 29/00, 

35/00, 37/06
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN 15-HEPE 

Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) Composiciones que comprenden 15-HEPE y méto-

dos de tratamiento relacionados con estas.
 Reivindicación 5: El método de la reivindicación 4, 

en donde la enfermedad se selecciona del grupo que 
consiste en sensibilidad disminuida a la insulina, pso-
riasis, fibrosis, fibrosis pulmonar idiopática, cáncer, 
melanoma, trastornos neurodegenerativos, enfer-
medad de Huntington y enfermedades inflamatorias, 
diferenciación del adipocito, problemas de fertilidad o 
reproducción, dolor y obesidad.

(71) AFIMMUNE LIMITED
 TRINTECH BUILDING, SOUTH COUNTY BUSINESS PARK, 

LEOPARDSTOWN, DUBLIN 18, IE
(74) 195
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107144 A1
(21) P160103916
(22) 19/12/2016
(30) EP 15382653.2 21/12/2015
(51) B65D 53/08, 75/02, 77/20
(54) ENVASE RÍGIDO CON UN ACCESORIO DE FIL-

TRACIÓN
(57) Se proporcionan formas de realización de los reci-

pientes, los recipientes que tienen un cuerpo del re-
cipiente que tiene un reborde de sellado, donde el 
reborde de sellado que comprende un extremo de 
apertura y un extremo de sellado separado del ex-
tremo de apertura. El recipiente también comprende 
una película perforada inferior adherida al reborde de 
sellado a una primera fuerza de adhesión, y una pelí-
cula superior adherida a la película perforada inferior 
a una segunda fuerza de adhesión en ubicaciones no 
alineadas verticalmente con el extremo de sellado, 
y donde la película superior se adhiere a la película 
perforada inferior a una tercera fuerza de adhesión 
en el extremo de sellado. La tercera fuerza de ad-
hesión es mayor que la primera fuerza de adhesión 
que es mayor que la segunda fuerza de adhesión, de 
modo que la película superior se puede despegar con 
respecto a la película perforada inferior en el extremo 
de apertura, y la película superior se puede despe-
gar con la película perforada inferior con respecto al 
cuerpo del recipiente en el extremo de sellado.

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

ISABEL - FARSTAD, ANDRE
(74) 884
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985
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(10) AR107145 A1
(21) P160103919
(22) 19/12/2016
(30) US 62/269754 18/12/2015
(51) H02J 3/38, 3/40, H02M 7/48, 7/5387, H02N 6/00
(54) INVERSORES DE CORRIENTE DE CELDAS SOLA-

RES INTEGRADOS A UN CABLE
(57) Sistemas para convertir un flujo de corriente continua 

(C.C.), proveniente de paneles solares, en una se-
ñal rectificada de corriente continua para su posterior 
conversión en corriente alterna (C.A.). En algunas 
formas de realización, los sistemas pueden incluir 
conversores distribuidos y una interfaz con la red a 
través de un cable troncal. En algunas formas de rea-
lización, los conversores pueden estar incorporados 
en el cable troncal.

(71) SOUTHWIRE COMPANY, LLC
 ONE SOUTHWIRE DRIVE, CARROLLTON, GEORGIA 30119, US
(72) DELLA SERA, ALDO - SYKES, DAVE - HUME, 

CHARLES - FREEMAN, BRAD
(74) 2306
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107146 A4
(21) M160103921
(22) 19/12/2016
(51) E04H 1/12, 12/08, A47B 87/00
(54) SISTEMA MODULAR DE MOBILIARIO URBANO 

PARA PARADA DE COLECTIVOS
(57) Reivindicación 1: Se trata de un sistema de mobiliario 

urbano modular para paradas de colectivo caracteri-
zado por basarse en un elemento modular de forma 
prismática que tiene como base un perfil tipo “C”, de 
lados planos, en el que prevalece la longitud por so-
bre el ancho, con aristas redondeadas y que cuenta 
con una calado central, en cada una de las caras la-
terales, que sigue el perfil a lo largo de toda la pieza. 
Presenta simetría a partir de su plano longitudinal.

 Reivindicación 4: Se trata de un sistema de mobilia-
rio urbano modular para paradas de colectivo carac-
terizado, de acuerdo a las reivindicaciones 2 y 3, el 
módulo puede disponerse como parada y asiento (2). 
La cantidad de asientos puede repetirse, según se lo 
requiera.

 Reivindicación 9: Se trata de un sistema de mobiliario 
urbano modular para paradas de colectivo caracte-
rizado, de acuerdo a la reivindicaciones 5, 6, 7 y 8, 
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que admite el acople de diferentes tipos de elemen-
tos para cerramientos de refugios y cartelería, según 
las especificaciones del cliente (1), (4), (5), (6) y (7).

(71) GALLO, MARIANO ALBERTO
 SGTO. CABRAL 1352, (2451) SAN JORGE, PROV. DE SANTA 

FE, AR
(72) GALLO, MARIANO ALBERTO
(74) 2048
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107147 A1
(21) P160103922
(22) 20/12/2016
(30) US 62/269234 18/12/2015
(51) E21B 34/06, 43/12, 43/34, 43/38
(54) SISTEMAS Y APARATOS PARA SEPARA FLUIDOS 

Y SÓLIDOS DE UN POZO DURANTE LA PRODUC-
CIÓN

(57) Se proporcionan piezas de montaje para producir un 
desviador de flujos configurado para disposición den-
tro de un pozo. Las piezas incluyen una pieza recep-
tora de inserto que incluye un conducto, y un inserto 
que hace de desviador de flujos configurado para in-
serción dentro del conducto. El inserto que hace de 
desviador de flujos está configurado de forma coope-
rativa con la pieza receptora de inserto, de modo que 
se define un desviador de flujos mientras el inserto 
que hace de desviador de flujos está dispuesto den-
tro del conducto. El desviador de flujos está confi-
gurado para: recibir y conducir un flujo de fluido de 
yacimiento; descargar el flujo de fluido de yacimiento 
recibido en el pozo, de modo que el material gaseoso 
es separado del flujo de fluido de yacimiento descar-
gado dentro del pozo, en respuesta a por lo menos 
fuerzas ascensionales, de modo que se obtiene un 
flujo de fluido de yacimiento agotado de gas; y recibir 
y conducir el flujo de fluido de yacimiento agotado de 
gas obtenido.

(71) PRODUCTION PLUS ENERGY SERVICES INC.
 SUITE 3700, 400 - 3RD AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2P 

0M9, CA
(72) DEUGO, SHAWN - HARI, ROBBIE SINGH - SAPON-

JA, JEFFREY CHARLES
(74) 772
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985
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(10) AR107148 A3
(21) P160103923
(22) 20/12/2016
(51) F16L 58/10, 57/06
(54) PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN RECUBRI-

MIENTO INTERNO DE PROTECCIÓN ANTICO-
RROSIVA Y ANTIABRASIVA PARA TUBOS METÁ-
LICOS

(57) El procedimiento comprende un 1er. paso de quema-
do de un tubo metálico (a); un 2do. paso de grana-
llado de la superficie interior de dicho tubo metálico 
(a); un 3er. paso de calentamiento del tubo metálico 
(a) y un 4to. paso de recubrimiento de la cara inter-
na del tubo metálico (a) con un material epoxi (b). El 
procedimiento comprende también un 5to. paso de 
adhesivado; un 6to. paso de enfriado; un 7mo. paso 
de extrudado de un tubo plástico (d); un 8vo. paso de 
estirado del tubo plástico (d) y un 9no. paso de inser-
ción del tubo plástico (d) dentro del tubo metálico (a). 
Asimismo el procedimiento incluye un 10mo. paso de 
cerrado de ambos extremos del tubo plástico (d) con 
medios de cierre donde al menos uno de ellos incluye 
una boquilla vinculable con el interior del tubo plás-
tico (d); un 11er. paso de presurización del volumen 
del tubo plástico (d) comprendido entre medios de 
cierre; un 12do. paso de elevación de la temperatura 
del volumen del tubo plástico (d) comprendido entre 
medios de cierre hasta un valor predeterminado y un 
13er. paso de disipación. En el 3er. paso del proce-
dimiento descripto el tubo metálico (a) se lleva a una 
temperatura de entre 120ºC y 260ºC; en el 4to. paso 
se aplica un material epoxi (b) sobre la cara interna 
del tubo metálico (a) calentada en el paso anterior; 
en el 5to. paso el adhesivo (c) utilizado es un ad-
hesivo termoplástico en polvo aplicado directamente 
sobre el material epoxi (b) y antes que éste termine la 
polimerización comenzada en el paso anterior y en el 
12do. paso el volumen del tubo plástico (d) compren-
dido entre medios de cierre se lleva a una temperatu-
ra comprendida entre los 120ºC y los 300ºC.

(61) AR104268A1
(71) PATAGONIA SHALE SERVICES S.A.
 VIAMONTE 1636, PISO 1º UF. “12”, (1055) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) ANDREANI, GIAN FRANCO - ANDREANI, ADRIÁN
(74) 1134
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107149 A1
(21) P160103924
(22) 20/12/2016
(30) UY 36981 07/09/2016
(51) A23L 2/39, 2/56, 2/58
(54) PERSONALIZADOR DE SABOR Y COLOR PARA 

TODO TIPO DE LÍQUIDOS O BEBIDAS
(57) A un granulado de azúcar cristal con la incorporación 

un sabor y color personalizado, para verter direc-
tamente en un vaso de cualquier tipo de líquidos o 
bebidas frías o calientes; en forma individual e ins-
tantánea, previsto para verter de forma individual, 
instantánea y personalizada. El método de elabora-
ción comprende la siguiente sucesión de etapas: se 
calienta en un recipiente 250 ml. de agua con 1 kg de 
azúcar cristal común, se deja hervir 30 segundos, se 
le incorpora la cantidad de gramos (según el tipo de 
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bebida) de la esencia (puede ser cualquier esencia) 
junto con el color a gusto, según la esencia se agre-
gan 10 gramos de ácido cítrico, se vierte en recipien-
tes para lograr su caramelización, preferentemente 
cerrado para no perder el efecto de la esencia, pasa 
entonces a una etapa de enfriado y secado, para 
obtener una humedad aceptable, una vez obtenida 
la humedad deseada, se pasa por un granulador, o 
cedazo para seleccionar el grano deseado, donde 
se procesa el producto retirando el polvo y terrones 
grandes, el granulado seleccionado de aproximada-
mente 1 kg, pasa a una máquina envasadora que lo 
envasará en sachet de 5 gr cada uno.

(71) GREGORINI JUAN JOSÉ
 RAFAEL EGUREN 3384, MONTEVIDEO, UY
(74) 611
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107150 A1
(21) P160103925
(22) 20/12/2016
(30) EP 15201730.7 21/12/2015
 EP 16180369.7 20/07/2016
(51) C08F 2/38, 10/00
(54) PROCESO DE POLIMERIZACIÓN DE OLEFINAS 

EN PRESENCIA DE UNA COMPOSICIÓN ANTIES-
TÁTICA

(57) Un proceso para la preparación de poliolefinas lleva-
do a cabo en presencia de una composición anties-
tática que comprende: a) un compuesto de fórmula 
R-OH en donde R representa hidrógeno o un grupo 
alquilo saturado lineal o ramificado que tiene de 1 a 
15 átomos de carbono; y b) un compuesto orgánico 
oligomérico o polimérico que tiene uno o más grupos 
hidroxilo terminales y una viscosidad a 40ºC de al 
menos 20 mm2/seg (DIN 51562).

(71) BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.
 VIA SOPERGA, 14/A, I-20127 MILANO, IT
(72) RINALDI, RICCARDO - DESTRO, MARA - DI DIE-

GO, MARIA - BALESTRA, ENRICO - PANTALEONI, 
ROBERTO - CAPUTO, TIZIANA - MEI, GABRIELE - 
MAZZUCCO, ANTONIO

(74) 108
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107151 A1
(21) P160103926
(22) 20/12/2016
(51) F42B 12/74, 30/02, 33/00
(54) BALA ORGÁNICA ANTIREBOTE Y PROCESO PARA 

FABRICARLA
(57) Un proyectil fabricado con carbonato de calcio. El 

proyectil comprende un compuesto de carbonato de 
calcio molido a más de 40 mm en forma de talco, con 
una esterilización a temperatura de más de 100 gra-
dos centígrados. Opcionalmente presenta aditivos 
que solo actúan como ligantes. La fabricación del 
proyectil se puede realizar a partir del carbonato de 
calcio de origen orgánico. El hueso animal se muele 
a más de 40 mm hasta obtener un talco, y posterior-
mente se esteriliza a más de 100 grados centígrados. 
Posteriormente se mezcla con agua en un porcenta-
je muy bajo, formando una pasta, que es inyectada 
en moldes con temperatura de curado a partir de 90 
grados centígrados, en forma rápida para luego pren-
sarlas a grandes presiones. Las presiones varían 
de acuerdo con la dureza del proyectil pero pueden 
variar desde 50 kg/cm2 hasta 1.000 kg/cm2. De esta 
forma se logra la unión de la mezcla formando un 
proyectil sólido.

(71) LEGUIZAMÓN, ARMANDO FRANCISCO
 ARIAS MONTIEL 2061, (2900) SAN NICOLÁS, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) LEGUIZAMÓN, ARMANDO FRANCISCO
(74) 204
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107152 A1
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(21) P160103928
(22) 20/12/2016
(30) US 62/270180 21/12/2015
 US 62/364715 20/07/2016
(51) C12N 15/53, 15/62, 15/63, 15/84, A01H 5/00, A01N 

37/40
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL DIREC-

CIONAMIENTO EFICAZ DE TRANSGENES
(57) La divulgación provee moléculas de ADN recombi-

nante y construcciones útiles para proveer localiza-
ción subcelular de transgén eficaz de proteínas en 
plantas transgénicas. También se provén moléculas 
de ADN recombinante y construcciones para confe-
rir tolerancia o resistencia a herbicidas a plantas, así 
como plantas que presentan tolerancia a herbicidas y 
métodos para producir o utilizar dichas plantas.

 Reivindicación 1: Una molécula de ADN recombinan-
te que comprende una secuencia de ADN codificante 
de un péptido de tránsito de cloroplastos (CTP) unida 
operativamente a una secuencia de ADN codificante 
de una dicamba monooxigenasa (DMO) o una pro-
toporfirinógeno oxidasa (PPO), donde el CTP com-
prende una secuencia que se selecciona del grupo 
que consiste en SEQ ID Nº 1 - 3.

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

63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107153 A1
(21) P160103929
(22) 20/12/2016
(51) C22C 38/18, 38/40, 38/44, 38/46, 38/50, 38/52
(54) ALEACIONES DE ACERO RESISTENTES AL 

AGRIETAMIENTO POR ESFUERZO POR SULFU-
RO (SSC) MEJORADAS POR COHESIÓN DE LÍMI-
TE DE GRANO

(57) Se proporcionan aleaciones, procesos para la prepa-
ración de las aleaciones, y artículos que incluyen las 
aleaciones. Las aleaciones pueden incluir, en peso, 
alrededor de 0% a alrededor de 8% de níquel, alre-
dedor de 1% a alrededor de 6% de tungsteno, alre-
dedor de 1% a alrededor de 4% de cobre, alrededor 
de 0,1% a alrededor de 2% de cromo, alrededor de 
0,01% a alrededor de 1% de vanadio, alrededor de 
0,01% a alrededor de 0,5% de carbono, alrededor de 
0,01% a alrededor de 0,1% de titanio, alrededor de 
0,001% a alrededor de 0,01% de boro, alrededor de 
0% a alrededor de 1% de silicio y alrededor de 0% 
a alrededor de 0,1% de calcio, donde el balance es 
esencialmente hierro y elementos e impurezas inci-
dentales.

(71) QUESTEK INNOVATIONS LLC
 1820 RIDGE AVENUE, EVANSTON, ILLINOIS 60201, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/03/2018

 Bol. Nro.: 985

(10) AR107154 A1
(21) P160103930
(22) 20/12/2016
(30) PCT/CN2015/098251 22/12/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 9/00, 3/10
(54) ESTIMULADORES DE GUANILATO CICLASA SO-

LUBLE
(57) Los compuestos o sus sales farmacéuticamente 

aceptables pueden modular la producción corporal 
de guanosín monofosfato cíclico (“GMPc”) y son ge-
neralmente adecuados para el tratamiento y la pre-
vención de enfermedades que están asociadas con 
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un equilibrio de GMPc perturbado. También propor-
ciona composiciones farmacéuticas que comprenden 
compuestos de fórmula (1) o sales farmacéuticamen-
te aceptables de los mismos. También se refiere a 
procedimientos para el uso de los compuestos o sus 
sales farmacéuticamente aceptables en el tratamien-
to y la prevención de las enfermedades mencionadas 
anteriormente y para la preparación de productos far-
macéuticos para este fin.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
la que: X es C(H) o N; cada R1 es independiente-
mente halo, hidroxilo, alquilo C1-3, cicloalquilo C3-6 u 
-O-alquilo C1-3; R2 es: (a) alquilo C1-6, estando dicho 
alquilo C1-6 de R2 sin sustituir o sustituido con 1 a 6 
restos seleccionados independientemente de fluoro 
u -O-alquilo C1-3; (b) anillo C2, siendo el anillo C2: (i) 
cicloalquilo C3-12; (ii) fenilo; (iii) un heteroarilo monocí-
clico de 5 ó 6 miembros que contiene de 1 a 2 hete-
roátomos seleccionados de N, O ó S; o (iv) un hete-
rociclilo monocíclico de 5 ó 6 miembros que contiene 
de 1 a 2 heteroátomos seleccionados de N, O ó S; 
estando el anillo C2 sin sustituir o sustituido con 1 a 
3 restos seleccionados independientemente de halo, 
ciano, alquilo C1-3, -O-alquilo C1-3 u oxo; R4 es alquilo 
C1-6, CF3 o cicloalquilo C3-6; el anillo C3 es: (a) fenilo; 
(b) un heteroarilo monocíclico de 5 ó 6 miembros o un 
heteroarilo bicíclico de 9 a 10 miembros que contiene 
de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O ó S; (c) 
un heterociclilo monocíclico de 5 ó 6 miembros que 
contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, 
O ó S; (d) cicloalquilo C3-6; seleccionándose cada Ra 
independientemente de halo, ciano, alquilo C1-3, -O-
alquilo C1-3, oxo o hidroxilo; Y es: (a) un enlace; (b) 
representa un grupo de la fórmula (2), en la que RY1 y 
RY2 son independientemente H, alquilo C1-3, hidroxilo, 
fluoro, hidroxialquilo C1-3 o amino; o como alternativa 
RY1 y RY2, conjuntamente con el átomo de carbono 
al que están unidos forman un cicloalquilo C3-6; RY3 y 
RY4 son independientemente H, alquilo C1-3, hidroxilo, 
fluoro o hidroxialquilo C1-3 ; o como alternativa RY3 y 
RY4, conjuntamente con el átomo de carbono al que 
están unidos, forman un cicloalquilo C3-6; (c) un grupo 
de la fórmula (3); o (d) un anillo AH, siendo el anillo 
AH cicloalquilo C3-6 o fenilo, en lo que el anillo AH está 
sin sustituir o sustituido con 1 a 3 restos selecciona-
dos independientemente de halo o alquilo C1-3; (e) un 
grupo -CH=CH-; o (f) un grupo de fórmula (4); Z es: 
(a) -CO2H; (b) -C(O)N(H)OH; (c) un resto de fórmula 
(5); (d) un resto de fórmula (6); (e) un resto de fór-
mula (7); (f) -SO3H; (g) -P(=O)(OH)2 o (h) -C(O)N(H)
S(O)2CH3; el subíndice m es 0, 1 ó 2; el subíndice p 
es 0, 1, 2 ó 3; el subíndice q es 0 ó 1; el subíndice r1 
es 0, 1, 2, 3 ó 4; y el subíndice r2 es 0 ó 1.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985
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(10) AR107155 A1
(21) P160103932
(22) 20/12/2016
(30) BR 10 2015 033036-7 30/12/2015
(51) A01C 7/16
(54) DOSIFICADOR DE SEMILLAS NEUMÁTICO CON 

GENERACIÓN PROPIA DE PRESIÓN, Y MÉTODO 
PARA CONTROLAR LA DIFERENCIA DE PRESIÓN 
EN EL DOSIFICADOR

(57) Dosificador de semillas (10) del tipo neumático, em-
pleado como parte integrante de equipos agrícolas 
para sembradura de cosechas, conocidos también 
como máquinas plantadoras, y método para controlar 
la diferencia de presión en el dosificador, que incluye 
una turbina generadora de vacío formada por un ro-
tor (15) dispuesto entre una cámara de vacío (12) y 
un compartimiento circular (11), dotado de una salida 
de aire (16), siendo que el referido rotor (15) es ac-
cionado por un motor (14) fijado externamente en un 
extremo del dosificador (10), en cuyo extremo está 
previsto un silo (18) en comunicación fluida con el 
interior del dosificador. El dosificador posee además 
un disco (24) con orificios (24A) que está previsto de 
un organizador de semillas (25) colocado sobre el 
borde de dicho disco, que está dispuesto entre dicha 
cámara de vacío (12) y el lado fijo (17) del dosifica-
dor, donde un eje (19) es responsable por mover el 
disco (24).

(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO
 AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY, 340, APTO. 900, 

75690-000 CALDAS NOVAS, GOIÁS, BR
(72) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO - ARAÚJO PE-

REIRA, RICARDO - LAULETTA MODESTO, TIAGO
(74) 989
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107156 A1
(21) P160103933
(22) 20/12/2016
(30) EP 15202160.6 22/12/2015
 EP 16169454.2 12/05/2016
(51) C07D 403/04, 401/14, A01N 43/56, 53/00, 53/14
(54) DERIVADOS DE PIRAZOL ACTIVOS COMO PES-

TICIDA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de R1 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo 
C1-3, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, aril-al-
quilo C0-3 y heteroaril-alquilo C0-3, en el que cada uno 
de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalqui-
lo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo C1-3, alquilcarbonilo C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6, aril-alquilo C0-3 y heteroaril-alqui-
lo C0-3 no está sustituido o está sustituido con de 1 a 
10 sustituyentes independientemente seleccionados 
de halógeno, ciano, alcoxilo C1-6 y alcoxicarbonilo C1-

6; Q se selecciona de H, hidroxilo, HC(=O)-, alquilo 
C1-6, alcoxilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, cicloal-

quilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-al-
quilo C1-3, alquil C1-3-cicloalquilo C3-7, aril-alquilo C0-3, 
heteroaril-alquilo C0-3, N-alquilamino C1-6, N-alquilcar-
bonilamino C1-6 y N,N-di(alquil C1-6)amino, en el que 
cada uno de alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, alquenilo C3-6 
alquinilo C3-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, 
cicloalquil C3-7-alquilo C1-3, alquil C1-3-cicloalquilo C3-7, 
aril-alquilo C0-3, heteroaril-alquilo C0-3, N-alquilamino 
C1-6, N-alquilcarbonilamino C1-6 y N,N-di(alquil C1-6)
amino no está sustituido o está sustituido con de 1 a 
10 sustituyentes independientemente seleccionados 
de halógeno, hidroxilo, nitro, amino, ciano, alcoxilo 
C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, hidroxicarbonilo, alquilcar-
bamoílo C1-6, cicloalquilcarbamoílo C3-6 y fenilo; W es 
O ó S; A1 es CR2 o N; A2 es CR3 o N; A3 es CR4 o N; A4 
es CR5 o N; con la condición de que no más de 3 de 
A1, A2, A3 y A4 sean N; R2, R3, R4 y R5 se seleccionan 
independientemente de H, halógeno, ciano, nitro, al-
quilo C1-6, alcoxilo C1-6, N-alcoxi C1-6-imino-alquilo C1-

3, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, N-alquilamino C1-6 y N,N-di-alquilamino C1-6, en 
el que cada uno de alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, N-alcoxi 
C1-6-imino-alquilo C1-3, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfini-
lo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, N-alquilamino C1-6 y N,N-
di-alquilamino C1-6 no está sustituido o está sustitui-
do con de 1 a 5 sustituyentes independientemente 
seleccionados de halógeno, hidroxilo, nitro, amino, 
ciano, alcoxilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, hidroxicarbo-
nilo, alquilcarbamoílo C1-6, cicloalquilcarbamoílo C3-6 
y fenilo; T es un heteroarilo de 5 miembros de fórmula 
(2) donde el resto de fórmula (3) indica el enlace al 
grupo pirazol; D1 se selecciona de CR6a, N, NR6b, O y 
S; D2 se selecciona de CR7a, N, NR7b, O y S; D3 es C 
o N; D4 se selecciona de CR8a, N, NR8b, S y O; D5 es 
C o N; con la condición de que al menos uno de D1, 
D2, D3, D4 y D5 se selecciona de N, O y S, y que no 
más de uno de D1, D2 y D4 es O ó S, y que al menos 
uno de D3 y D5 es C; R6a, R7a y R8a se seleccionan 
independientemente de H, halógeno, ciano, nitro, 
amino, alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, 
alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6 y alquilsulfonilo 
C1-6, en el que cada uno de alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, 
alquilcarbonilo C1-6, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfini-
lo C1-6, alquilsulfonilo C1-6 no está sustituido o está 
sustituido con de 1 a 5 halógenos; R6b, R7b y R8b se 
seleccionan independientemente de H y alquilo C1-6, 
en el que cada uno de alquilo C1-6 no está sustituido 
o está sustituido con de 1 a 5 halógenos; U se selec-
ciona de -O-, -S-, -SO-, -SO2- y -NR100-; R100 se selec-
ciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
alcoxilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6 
y cicloalquilo C3-6, en el que cada uno de alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxilo C1-6 y cicloalquilo 
C3-6 no está sustituido o está sustituido con de 1 a 13 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
halógeno; Z1 se selecciona de alquilo C1-10, alcoxi C1-

6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alque-
nilo C2-10, alquinilo C2-10, alquinilo C2-10, -(alquil C0-6)-
heterocicloalquilo C3-7, -(alquil C0-6)-cicloalquilo C3-6 
y alquilsulfonilo C1-10, en el que cada uno de alquilo 
C1-10, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6-al-
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quilo C1-6, alquenilo C2-10, alquinilo C2-10, -(alquil C0-6)-
heterocicloalquilo C3-7, -(alquil C0-6)-cicloalquilo C3-6 y 
alquilsulfonilo C1-10 no está sustituido o está sustitui-
do con de 1 a 20 sustituyentes independientemente 
seleccionados de halógeno, hidroxilo, nitro, amino, 
ciano, alcoxilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, hidroxicarbo-
nilo, alquilcarbamoílo C1-6, cicloalquilcarbamoílo C3-6 
y fenilo; Z2 se selecciona de H, halógeno, ciano, ni-
tro, amino, alquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquilsul-
fanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6 y alquilsulfonilo C1-6, en 
el que cada uno de alquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, 
alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6 y alquilsulfonilo 
C1-6 no está sustituido o está sustituido con de 1 a 5 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
halógeno, hidroxilo, nitro, amino, ciano, alcoxilo C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6, hidroxicarbonilo, alquilcarbamoí-
lo C1-6, cicloalquilcarbamoílo C3-6 y fenilo; Z3 se se-
lecciona de H, alquilo C1-6, cicloalquilo C1-6, alquenilo 
C1-6, alquinilo C1-6, arilo y heteroarilo, en el que cada 
uno de alquilo C1-6, cicloalquilo C1-6, alquenilo C1-6, 
alquinilo C1-6, arilo y heteroarilo no está sustituido o 
está sustituido con de 1 a 5 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de halógeno, hidroxilo, 
nitro, amino, ciano, alcoxilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, 
hidroxicarbonilo, alquilcarbamoílo C1-6, cicloalquilcar-
bamoílo C3-6 y fenilo; o una sal o N-óxido agroquími-
camente aceptable del mismo.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) EDMUNDS, ANDREW - BIGOT, AURELIEN - MON-

DIERE, REGIS JEAN GEORGES - STOLLER, AN-
DRÉ - PITTERNA, THOMAS - EL QACEMI, MYRIEM 
- JEANGUENAT, ANDRÉ

(74) 764
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107157 A1
(21) P160103935
(22) 20/12/2016
(30) SE 1551685-9 21/12/2015
(51) B09B 3/00, C01D 3/08, C01F 11/32
(54) MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA LA RECUPERA-

CIÓN DE SAL
(57) Un método de recuperación de sales que comprende 

proveer (210) una solución acuosa inicial que com-
prende iones de Na, K, Cl y opcionalmente Ca o un 
material que cuando se pone en contacto con agua 
forma una solución acuosa inicial que comprende io-
nes de Na, K, Cl y opcionalmente Ca. El material de 
partida es tratado (230) para dar una solución acuo-
sa enriquecida que tiene una concentración de CaCl2 
de al menos 15% en peso. El tratamiento (230) com-
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prende al menos uno de reducción del contenido de 
agua y adición de Ca. El tratamiento (230) genera 
una mezcla sólida de NaCl y KCl. La mezcla sólida 
de NaCl y KCl es separada (235) de la solución acuo-
sa enriquecida, brindando una solución acuosa ago-
tada que comprende iones de Ca y Cl como sustan-
cias principales disueltas. Se describe también una 
disposición para recuperación de sales.

(71) EASYMINING SWEDEN AB
 BOX 322, S-75 105 UPPSALA, SE
(72) COHEN, YARIV
(74) 895
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107158 A1
(21) P160103936
(22) 20/12/2016
(51) A23L 1/236
(54) PLANTA INDUSTRIAL CON UN EQUIPO ELECTRO-

FLOCULADOR, EQUIPO ELECTROFLOCULADOR 
Y PROCESO DE OBTENCIÓN DE STEVIOLGLICÓ-
SIDOS PARA ELABORAR UN ADITIVO ALIMENTI-
CIO NO CALÓRICO

(57) Planta Industrial con un equipo electrofloculador; 
equipo electrofloculador y proceso de obtención de 
steviolglicósidos para elaborar un aditivo alimenti-
cio no calórico; en donde comprende un molino de 
cuchillas fragmentador de hojas recolectoras de la 
planta de stevia; una fuente de captación y bombeo 

de agua de proceso a través de filtro de arena y de 
carbón activado y un equipo de ósmosis inversa de 
dicho solvente; un primer y segundo tanque digestor 
de la combinación de hojas molidas y el caudal de 
agua de dicha fuente; un primer y segundo decan-
tador centrífugo con variador de velocidad del con-
tenido bombeado de dichos tanques digestores; un 
equipo electrofloculador del líquido proveniente des-
de el producto del primer y segundo decantador; un 
tercer decantador centrífugo receptor del producto de 
dicho equipo electrofloculador; un equipo con medios 
de ultrafiltración-nanofiltración por membranas se-
mipermeables empacadas espiralmente definiendo 
distintos tamaños de poro, como medio aislante del 
extracto de steviolglicósidos de otras sustancias no 
deseadas; una torre de evaporación de líquido de los 
steviolglicósidos obtenidos en el equipo con medios 
de ultrafiltración-nanofiltración; un equipo secador 
de dicho líquido concentrado del cual se obtiene un 
producto sólido de steviolglicósido al 95% de pureza 
y un contenedor receptor de dicho producto steviol-
glicósidos al 95% y además otro contenedor receptor 
de restos de stevia para la industria agropecuaria.

(71) VILLALBA, LEANDRO
 AVALOS 1951, PISO 6º DTO. “B”, (1431) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 ASÍS, JUAN CARLOS
 RUTA 14 VIEJA Y VÍAS DEL FERROCARRIL O.S.C., (3260) CON-

CEPCIÓN DEL URUGUAY, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR
(72) VILLALBA, LEANDRO - ASÍS, JUAN CARLOS
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985
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(10) AR107159 A1
(21) P160103937
(22) 20/12/2016
(51) A23C 9/00, 9/156, 9/152
(54) COMPOSICIONES HOMOGÉNEAS DE LECHE Y 

MERMELADAS DE FRUTA Y PROCEDIMIENTO 
PARA SU ELABORACIÓN

(57) Composiciones homogéneas de leche y mermelada 
de fruta obtenibles como el dulce de leche por con-
centración por calentamiento de una mezcla base 
de leche parcialmente neutralizada y azúcar, ca-
racterizadas por la sustitución total del azúcar o de 
los sustitutos de éste por mermeladas de fruta. Esta 
sustitución suprime el sabor característico del dulce 
de leche y se transforma en sabores de fruta. Estas 
composiciones conforman un producto untable que 
puede ser consumido solo, combinado con otros pro-
ductos o como relleno en la industria pastelera. Se 
describe además el procedimiento para la obtención 
de dichas composiciones.

(71) DAVICINI, ELSA MARÍA
 NICÉSFORO CASTELLANOS 5461, (5147) CÓRDOBA, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
 TRECCO, MARÍA ANDREA
 NICÉSFORO CASTELLANOS 5461, (5147) CÓRDOBA, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
 TRECCO, FLAVIA
 NICÉSFORO CASTELLANOS 5461, (5147) CÓRDOBA, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
(72) DAVICINI, ELSA MARÍA
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107160 A1
(21) P160103938
(22) 20/12/2016
(51) E04C 2/284, E04B 1/62, 1/64
(54) PANEL IMPERMEABILIZANTE PARA AISLACIONES 

VERTICALES Y CUBIERTAS DE TECHOS
(57) Panel y accesorios impermeabilizante para aislacio-

nes verticales y cubiertas de techos, realizado con 
un material semirrígido, que al solaparse, pegarse y 
sellarse, crea una sola capa uniforme, con la con-
formación dada del muro o cubierta a impermeabili-
zar, ya sea una superficie plana horizontal o vertical. 
Posee un sistema de solape entre las piezas, que 
por medio de pegado y sellado crean una sola pieza 
totalmente impermeable y con cierta flexibilidad a los 
movimientos de los distintos materiales de la cons-
trucción, dando una solución definitiva y duradera a 
la impermeabilización de las construcciones.

(71) MORETTI, LUCIANO ANGEL
 JOSE MANUEL ESTRADA 320, (5856) EMBALSE, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) MORETTI, LUCIANO ANGEL
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985
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(10) AR107161 A1
(21) P160103939
(22) 20/12/2016
(51) E04C 1/41, E04B 2/14
(54) LADRILLO IMPERMEABILIZANTE PARA CAPA AIS-

LADORA HORIZONTAL
(57) Ladrillo impermeabilizante para capa aisladora hori-

zontal que interrumpe la ascensión de humedad por 
capilaridad, realizado con un material totalmente im-
permeables y con la incorporación de otro material 
adherente a las mezclas o morteros de asientos de 
los mampuestos, que hace que no se pierda la conti-
nuidad estructural y adherencia requerida según nor-
mas existentes. También corregir la patología o error 
de continuidad de revoques hasta contrapiso. La for-
ma de unión para la resolución correcta de la capa 
aisladora horizontal, es colocándolos de forma doble 
y trabando los ladrillos impermeabilizantes para capa 
aisladora horizontal y adhiriendo con adhesivo para 
tal fin.

(71) MORETTI, LUCIANO ANGEL
 JOSE MANUEL ESTRADA 320, (5856) EMBALSE, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) MORETTI, LUCIANO ANGEL
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107162 A1
(21) P160103940
(22) 20/12/2016
(30) IT 102015000085656 21/12/2015
(51) C09D 5/08, 127/18, C25B 1/00
(54) REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO Y MÉTODO 

PARA SU OBTENCIÓN
(57) Se refiere a un revestimiento para proporcionar pro-

tección contra corrosión intersticial para superficies 
de titanio tales como bridas u otros equipos utilizados 
en entornos electrolíticos altamente agresivos, por 
ejemplo celdas de electrólisis de ácido clorhídrico. El 
revestimiento comprende una capa pasivante, sobre 
la cual se aplica una película de material resistente al 
agua. Se refiere además a un método para propor-
cionar protección anticorrosiva para bridas de celdas 
electroquímicas.

(71) INDUSTRIE DE NORA S.P.A.
 VIA BISTOLFI, 35, I-20134 MILAN, IT
(72) BONOMETTI, VALENTINA - CALDERARA, ALICE
(74) 637
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE MARZO DE 201820

(10) AR107163 A1
(21) P160103941
(22) 20/12/2016
(30) EP 15202346.1 23/12/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4196, A61P 11/00, 

11/06
(54) INHIBIDORES DE QUINASA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula (1), donde R1 se selecciona entre 
el grupo que consiste en el grupo de fórmulas (2); y 
sales farmacéuticamente aceptables del mismo.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) HURLEY, CHRISTOPHER - JENNINGS, ANDREW 

STEPHEN ROBERT - ARMANI, ELISABETTA - CA-
PALDI, CARMELIDA

(74) 2306
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107164 A1
(21) P160103942
(22) 20/12/2016
(30) EP 15202350.3 23/12/2015

(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 11/06
(54) INHIBIDORES DE QUINASA p38
(57) Compuestos y composiciones que son inhibidores de 

la MAPK p38, útiles como agentes antiinflamatorios 
en el tratamiento de, entre otros, enfermedades del 
tracto respiratorio.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), en donde R1 se selecciona 
del grupo de fórmulas (2); y sales farmacéuticamente 
aceptables del mismo.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) HURLEY, CHRISTOPHER - JENNINGS, ANDREW 

STEPHEN ROBERT - ARMANI, ELISABETTA - CA-
PALDI, CARMELIDA

(74) 2306
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107165 A1
(21) P160103943
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(22) 20/12/2016
(30) EP 15202348.7 23/12/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 11/00
(54) INHIBIDORES DE QUINASA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula (1), donde R1 es H o se selecciona 
entre el grupo que consiste en C1-4 alquilo, C3-7 ci-
cloalquilo, C4-7 heterocicloalquilo, RAO-, RCSO2(RA)N-, 
RCSO2-, (RARB)NC(O)-, RCCO(RA)N-, RAOC1-4 alqui-
leno, (RARB)N-, RCO(O)C-, (RARB)NSO2-, RCSO2C1-4 
alquileno, RC(O)COC1-4 alquileno, RCSO2(RA)NC1-4 
alquileno, RCOC(O)(RA)N-, (RARB)NCO(RD)N-, (RARB)
NC1-6 alquileno, donde cualquiera de dichos alquilo, 
alquileno, cicloalquilo, heterocicloalquilo o heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos seleccionados entre C1-3 alquilo, C3-6 cicloal-
quilo, C4-7 heterocicloalquilo, -ORA, halo y CN; R2 es H 
o se selecciona entre el grupo que consiste en halo, 
C1-6 alquilo, RAO-(RARB)NC1-6 alquileno y RAOC1-4 al-
quileno; RA y RB son en cada caso en forma indepen-
diente H o se seleccionan entre el grupo que consiste 
en C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquilo y C4-7 heterocicloal-
quilo, donde cualquiera de dichos alquilo, alquileno, 
cicloalquilo o heterocicloalquilo puede estar opcional-
mente sustituido; o RA y RB pueden formar junto con 
el átomo de nitrógeno al cual están unidos un siste-
ma de anillos monocíclico heterocíclico saturado de 
5 - 11 miembros opcionalmente sustituido que contie-
ne opcionalmente un heteroátomo adicional que es 
oxígeno o nitrógeno; RC se selecciona entre el grupo 
que consiste en C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquilo y C4-7 he-
terocicloalquilo, donde cualquiera de dichos alquilo, 
alquileno, cicloalquilo, heterocicloalquilo puede estar 
opcionalmente sustituido; RD es H o se selecciona 
entre el grupo que consiste en C1-4 alquilo, C3-7 ci-
cloalquilo y C4-7 heterocicloalquilo, donde cualquiera 
de dichos alquilo, alquileno, cicloalquilo o heteroci-
cloalquilo puede estar opcionalmente sustituido; R3 
se selecciona entre los compuestos del grupo de fór-
mulas (2); R4 y R5 son en cada caso en forma inde-
pendiente H o C1-4 alquilo opcionalmente sustituido; o 
R4 y R5 pueden formar junto con el átomo de carbono 
al cual se encuentran unidos un sistema de anillos 
monocíclico heterocíclico saturado de 3 - 6 miembros 
opcionalmente sustituido; R6 y R7 son en cada caso 
en forma independiente H o C1-4 alquilo opcionalmen-
te sustituido; o R5 y R6 pueden formar junto con el 
carbono o átomo de nitrógeno al cual están unidos 
sistema de anillos monocíclico heterocíclico saturado 
de 4 - 6 miembros; o R6 y R7 pueden formar junto con 
el átomo de nitrógeno al cual están unidos un siste-
ma de anillos monocíclico heterocíclico saturado de 4 
- 6 miembros opcionalmente sustituido que contiene 
opcionalmente un heteroátomo adicional que es oxí-
geno o nitrógeno donde dicho nitrógeno puede estar 
opcionalmente sustituido con C1-6 alquilo; R8 es H o 
C1-4 alquilo opcionalmente sustituido; X se selecciona 
entre -CH2, -O- y -NR8; y donde “opcionalmente sus-
tituido” significa la sustitución con uno o más grupos 
seleccionados entre C1-3 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C4-7 
heterocicloalquilo, OH, C1-6 alquilo-O, -NH2, C1-4HN-, 

C1-4 alquil-C1-4 alquil(N)-, halo y CN; con la condición 
de que cuando R1 es CH3SO2(H)N-, luego R2 no es 
CH3O- o C2H5O- y cuando R1 es H, luego R2 no es 
H, halo o CH3; y sales farmacéuticamente aceptables 
del mismo.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) HURLEY, CHRISTOPHER - JENNINGS, ANDREW 

STEPHEN ROBERT - ARMANI, ELISABETTA - CA-
PALDI, CARMELIDA

(74) 2306
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107166 A2
(21) P160103945
(22) 20/12/2016
(30) US 60/940788 30/05/2007
 US 12/128279 28/05/2008
(51) A01C 1/00
(54) MÉTODO AUTOMÁTICO PARA REMOVER TEJIDO 

DE AL MENOS UNA SEMILLA
(57) Sistema de muestreo y clasificación de semillas auto-

matizado. El sistema incluye una estación de genera-
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ción de imágenes para recolectar datos de imágenes 
de un conjunto de semillas y una estación de orienta-
ción de semillas para ubicar de manera independien-
te cada semilla en del conjunto en una orientación 
deseada sobre la base de los datos de las imágenes 
recolectadas. El sistema incluye además una esta-
ción de muestras y clasificación de semillas para 
extraer una muestra de cada semilla en el conjunto, 
clasificar cada muestra en una bandeja de muestras 
y clasificar cada semilla muestreada en una bandeja 
de semillas.

(62) AR066798A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US
(72) BULL, JASON K. - SCHNICKER, BRUCE J. - FOR-

BES, HEATHER M. - EATHINGTON, SAM R. - ON-
DES, ALLEN N. - FORNINASH, BRIAN J. - FINLEY, 
DAVID W. - KOESTEL, ANGELA R. - SINGLETON, 
ANDREW M. - YANNAKAKIS, LEE - DEPPERMANN, 
KEVIN L.

(74) 2246
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107167 A1
(21) P160103946
(22) 21/12/2016
(30) GB 1600977.1 19/01/2016
(51) C07D 213/40, A01N 43/40, A61P 31/10
(54) FORMA CRISTALINA DE PICOXISTROBINA, MÉ-

TODO DE PREPARACIÓN Y USO DE ESTA
(57) Reivindicación 1: Una modificación cristalina I de pi-

coxistrobina que muestra al menos 4 de las siguien-
tes reflexiones como valores 2q en un difractograma 
de rayos X de polvo registrado utilizando radiación 
Cu-Ka a 25ºC: 2q = 8.4613 ± 0.2 (1), 2q = 12.0227 ± 
0.2 (2), 2q = 12.7030 ± 0.2 (3), 2q = 13.8834 ± 0.2 (4), 
2q = 14.5237 ± 0.2 (5), 2q = 16.2243 ± 0.2 (6), 2q = 
16.3844 ± 0.2 (7), 2q = 17.1247 ± 0.2 (8), 2q = 17.6249 
± 0.2 (9), 2q = 18.7653 ± 0.2 (10), 2q = 20.3659 ± 0.2 
(11), 2q = 21.2663 ± 0.2 (12), 2q = 22.0466 ± 0.2 (13), 
2q = 22.1466 ± 0.2 (14), 2q = 22.9469 ± 0.2 (15), 2q 
= 23.7272 ± 0.2 (16), 2q = 24.1474 ± 0.2 (17), 2q = 
25.3278 ± 0.2 (18), 2q = 25.6479 ± 0.2 (19), 2q = 
26.1681 ± 0.2 (20), 2q = 26.7884 ± 0.2 (21), 2q = 
28.3890 ± 0.2 (22), 2q = 31.0300 ± 0.2 (23), 2q = 
35.4117 ± 0.2 (24).

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

 UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET, CHAI 
WAN, HONG KONG, HK

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107168 A1
(21) P160103947
(22) 21/12/2016
(30) JP 2015-249956 22/12/2015
 JP 2016-129714 30/06/2016
(51) C22C 38/32, 38/54, C21D 8/10, 9/08
(54) CAÑO DE ACERO SIN COSTURA, DE ALTA RESIS-

TENCIA, PARA PRODUCTOS TUBULARES DES-
TINADOS A YACIMIENTOS PETROLÍFEROS, Y 
MÉTODO DE PRODUCCIÓN PARA UN CAÑO DE 
ACERO SIN COSTURA, DE ALTA RESISTENCIA, 
PARA PRODUCTOS TUBULARES DESTINADOS A 
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS

(57) Un caño de acero sin costura, de alta resistencia, 
para productos tubulares destinados a yacimientos 
petrolíferos que tiene una excelente resistencia a la 
fisuración por corrosión debida a la tensión por sulfu-
ros. El caño de acero sin costura, de alta resistencia, 
para productos tubulares destinados a yacimientos 
petrolíferos contiene: C: 0,20 a 0,50% en masa, Si: 
0,05 a 0,40% en masa, Mn: 0,1 a 1,5% en masa, P: 
0,015% en masa o menos, S: 0,005% en masa o me-
nos, Al: 0,005 a 0,1% en masa, N: 0,006% en masa 
o menos, Cr: 0,1 a 2,5% en masa, Mo: 0,1 a 1,0% en 
masa, V: 0,03 a 0,3% en masa, Nb: 0,001 a 0,030% 
en masa, B: 0,0003 a 0,0030% en masa, O: 0,0030% 
en masa o menos, y Ti: 0,003 a 0,025% en masa, y 
satisface la relación Ti / N = 2,0 a 5,5. El caño de ace-
ro sin costura, de alta resistencia, tiene una fracción 
volumétrica de martensita templada de 95% o más y 
un número de tamaño de grano previo de la austenita 
de 8,5 o más y contiene inclusiones de nitruro que 
tienen un tamaño de 4 mm o más y cuyo número es 
de 100 o menos por cada 100 mm2, inclusiones de 
nitruro que tienen un tamaño inferior a 4 mm y cuyo 
número es de 700 o menos por cada 100 mm2, inclu-
siones de óxido que tienen un tamaño de 4 mm o más 
y cuyo número es de 60 o menos por cada 100 mm2 
e inclusiones de óxido que tienen un tamaño inferior 
a 4 mm y cuyo número es de 500 o menos por cada 
100 mm2, en un corte transversal perpendicular a una 
dirección de laminado.

(71) JFE STEEL CORPORATION
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0011, JP
(72) OTA, HIROKI - OKATSU, MITSUHIRO - YUGA, MA-

SAO
(74) 108
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107169 A1
(21) P160103949
(22) 21/12/2016
(30) EP 15201507.9 21/12/2015
(51) A61F 6/08, A61K 9/00, 47/00, A61M 31/00
(54) UN MÉTODO PARA LA MANUFACTURA DE UN ANI-

LLO VAGINAL
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(57) Un método para la manufactura de un anillo vaginal, 
donde el anillo vaginal comprende al menos un agen-
te terapéuticamente activo y un cuerpo que compren-
de un elastómero de siloxano entrecruzado. El méto-
do comprende manufacturar el cuerpo en forma de 
una varilla que tiene un primer extremo y un segundo 
extremo y dar forma al cuerpo para obtener un anillo 
colocando una pieza de unión entre el primer extre-
mo del cuerpo y el segundo extremo del cuerpo, don-
de la pieza de unión comprende un elastómero de si-
loxano no entrecruzado que tiene un peso molecular 
promedio en peso de 650 - 850 g/mol y un catalizador 
de entrecruzamiento, y curado de la pieza de unión 
durante un período de tiempo de 1 - 30 segundos 
utilizando una temperatura de 125 - 220ºC.

(71) BAYER OY
 PANSIONTIE 47, FI-20210 TURKU, FI
(72) KOIVULA, LASSE
(74) 734
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107170 A1
(21) P160103990
(22) 22/12/2016
(30) PCT/CN2015/100106 31/12/2015
(51) C07D 471/16, A61K 31/4985, A61P 31/18
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS TRICÍCLICOS 

CONDESADOS COMO INHIBIDORES DE INTE-
GRASA DEL VIH

(57) También se refiere a composiciones que comprenden 
al menos un compuesto heterocíclico tricíclico con-
densado, y al uso de los compuestos heterocíclicos 
tricíclicos condensados para tratar o prevenir infec-
ción por VIH en un sujeto.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmu-
la (1), o una sal o profármaco farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en la que: R1 es alquilo C1-6 o 
-(alquenil C1-6)-O-(alquilo C1-6)-; R2 es fenilo, que está 
opcionalmente sustituido con hasta 3 grupos susti-
tuyentes de anillo, cada uno seleccionado indepen-
dientemente de halo; R3 es -N(R4)2-; cada vez que 
aparece R4 está seleccionado independientemente 
de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, 
-CH2-(cicloalquilo C3-7), fenilo, bencilo, -C(O)-C(O)-
N(R5)2, -S(O)2-alquilo C1-6, -S(O)2-fenilo, -(alquenil 
C1-6)-O-(alquilo C1-6)- y -C(O)-alquilo C1-6, donde el 
resto fenilo de un grupo -S(O)2-fenilo puede estar 
opcionalmente sustituido con un grupo alquilo C1-6; o 
ambos grupos R4, y el átomo de nitrógeno común al 
que están unidos, forman juntos un grupo azetidinilo, 
piperidinilo o pirrolidinilo; y cada vez que aparece R5 
está seleccionado independientemente de H y alquilo 
C1-6.

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

US
(74) 195

(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107171 A1
(21) P160103991
(22) 22/12/2016
(30) PCT/BR2015/050268 22/12/2015
(51) B05D 1/26, C08F 2/00, 4/32, 10/00, B01J 4/00, 19/24, 

C09D 123/06, C08L 23/04
(54) DISPOSITIVO INYECTOR DE INICIADOR DE POLI-

MERIZACIÓN EN REACTOR TUBULAR, REACTOR 
TUBULAR PARA POLIMERIZACIÓN CONTINUA DE 
OLEFINAS, Y PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
POLÍMEROS Y COPOLÍMEROS DE ETILENO

(57) Se refiere a un reactor tubular para homo o copolime-
rización de olefinas, con uno o más dispositivos de 
inyección de iniciador. Se refiere también a un dispo-
sitivo inyector de iniciador en corriente de fluido de 
proceso en reactor tubular de polimerización, y a un 
proceso de producción de polímeros y copolímeros 
de etileno, particularmente polietileno de baja densi-
dad (PEBD), que utilizan el referido dispositivo.

(71) BRASKEM S.A.
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇA-

RI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR
(74) 195
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985
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(10) AR107172 A1
(21) P160103992
(22) 22/12/2016
(30) US 62/387175 23/12/2015
(51) C23F 13/14, C25D 5/04, 11/02
(54) LECHADA ANÓDICA PARA PROTECCIÓN CATÓDI-

CA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS SUBTERRÁ-
NEAS Y MÉTODO DE APLICACIÓN DE LA MISMA

(57) Una lechada anódica para protección catódica de 
estructuras metálicas subterráneas, preferiblemen-
te para revestimientos de pozos (casings) de pro-
ducción de hidrocarburos o de pozos de inyección 
/ producción de agua, que comprende un material 
granulado eléctricamente conductor como ánodo y 
opcionalmente un relleno granulado con alta con-
ductividad eléctrica (backfill). Se describe también un 
método para proveer protección catódica a estructu-
ras metálicas subterráneas mediante la inyección de 
una lechada anódica dentro de la formación subterrá-
nea que contiene las estructuras metálicas.

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A.
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) MORRIS, WALTER - VICO, ANGEL
(74) 895
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107173 A2
(21) P160103993
(22) 22/12/2016
(30) EP 07012176.9 21/06/2007
(51) C07D 487/04, A61K 31/5025, A61P 35/00
(54) FORMAS POLIMÓRFICAS E HIDRATO Y SALES DE 

6-{DIFLUOR[6-(1-METIL-1H-PIRAZOL-4-IL)[1,2,4]
TRIAZOLO[4,3-B]PIRIDAZIN-3-IL]METIL}QUINOLI-
NA

(57) Composiciones farmacéuticas que comprenden por 
lo menos una de dichas formas polimórficas o hidrato 
o sales, y al uso terapéutico y/o profiláctico de dichas 
composiciones.

 Reivindicación 1: Un proceso para preparar un com-
puesto de la fórmula (1) que comprende: (a) hacer 
reaccionar un compuesto intermedio de fórmula (2) 
donde PG es un grupo protector, con un compuesto 
intermedio de fórmula (3) donde E es -OH, -O(-)M(+) o 
-OR1, y M es metal alcalino y R1 es alquilo C1-6, ob-
teniendo de ese modo un compuesto intermedio de 
fórmula (4), (b) eliminar el grupo protector PG a partir 
del compuesto intermedio de fórmula (4), obteniendo 
de ese modo un compuesto intermedio de fórmula 
(5), y (c) convertir el compuesto intermedio de fórmu-
la (5) en el compuesto de fórmula (1).
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 Reivindicación 2: Una forma cristalina del compuesto 
de fórmula (1) donde la forma cristalina tiene cual-
quiera o más de lo siguiente: un patrón de difracción 
de polvo de rayos X (XRPD) que comprende picos en 
ángulos de difracción (2q) de 6,1 ± 0,2, 16,5 ± 0,2, y 
19,0 ± 0,2; un patrón de XRPD que comprende picos 
en ángulos de difracción (2q) esencialmente iguales 
a los mostrados en la Figura 1; un espectro de IR 
que comprende picos en bandas de absorción (cm-1) 
de 1027 ± 2, 835 ± 2 y 822 ± 2; un espectro de IR 
que comprende picos en bandas de absorción (cm-1) 
esencialmente iguales según lo mostrado en la Tabla 
2 o en la Figura 2; un espectro de IR que comprende 
picos en bandas de absorción (cm-1) de 1027 ± 2, 
982 ± 2 y 892 ± 2; una endotermia de fusión en entre 
199,0ºC y 203,5ºC, según lo medido por calorimetría 
por barrido diferencial (DSC) cuando se realiza el ba-
rrido a un índice de barrido de 10ºC por minuto.

(62) AR067133A1
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107174 A2
(21) P160103994
(22) 22/12/2016
(30) US 61/437399 28/01/2011
(51) A23L 1/236
(54) MEZCLAS DE REBAUDIOSIDO-MIGROSIDA V
(57) Una composición incluye Mogrosida V y un compo-

nente Rebaudiósido en una proporción de peso de 
≥1:1 y ≤ 6:1, donde el componente Rebaudiósido 
consta de uno o más compuestos seleccionados 
entre el grupo formado por Rebaudiósido A, Rebau-
diósido B y Rebaudiósido D. Un método para purificar 
un extracto Luo Han Guo incluye poner en contacto 
el extracto Luo Han Guo con carbón activado y una 
resina adsorbente polimérica macroporosa, una resi-
na de intercambio iónico, o ambas. Una composición 
incluye un extracto Luo Han Guo, donde Mogrosida V 
constituye desde 50% en peso a 75% en peso del ex-
tracto Luo Han Guo y la composición incluye desde 
0 a 13% en peso en total con respecto al Mogrosida 
V de glicósidos aromáticos, y desde 0 a 15 ppm de 
compuestos orgánicos semi-volátiles con respecto al 
Mogrosida V.

(62) AR084936A1
(71) TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC
 2200 E. ELDORADO STREET, DECATUR, ILLINOIS 62525, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/03/2018
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 Bol. Nro.: 985

(10) AR107175 A1
(21) P160103995
(22) 22/12/2016
(30) US 62/387348 23/12/2015
 US 62/279315 15/01/2016
 US 62/328876 28/04/2016
 US 62/328885 28/04/2016
 US 62/422279 15/11/2016
(51) G01N 1/00, 33/58, A61B 17/43
(54) UN MÉTODO PARA IDENTIFICAR UNA ESTRATE-

GIA PARA ALCANZAR LA FERTILIZACIÓN EN MA-
MÍFEROS Y EL MOMENTO ADECUADO PARA LA 
INSEMINACIÓN

(57) Reivindicación 1: Un método para identificar una es-
trategia para alcanzar la fertilización en mamíferos 
que comprende los siguientes pasos: tratar una pri-
mera muestra de células espermáticas capacitadas 
in vitro con un marcador fluorescente; obtener una 
o más imágenes fluorescentes t0 que exhiben uno o 
más patrones de localización de GM1 asociados con 
células espermáticas capacitadas in vitro con marca-
do fluorescente t0, dichas imágenes fluorescentes t0 
se obtienen en momentos post-capacitación in vitro 
seleccionados entre: 0,1 hora a 5 horas; 0,1 hora a 8 
horas; 0,1 a 12 horas; o 0,1 hora a 18 horas (t0); me-
dir una cantidad de patrones de localización de GM1 
en el acrosoma apical (AA), una cantidad de patro-
nes de localización de GM1 en la membrana plasmáti-
ca acrosomal (APM) y una cantidad total de patrones 
de localización de GM1 para las células espermáticas 
capacitadas in vitro con marcador fluorescente t0 ex-
hibidas en las imágenes con fluorescencia t0 para 
determinar un porcentaje de [patrones de localiza-
ción GM1 AA más patrones de localización GM1 APM] 
t0; determinar un estado de fertilidad asociado con 
un porcentaje de [patrones de localización de GM1 AA 
más patrones de localización de GM1 APM] t0 donde 
un porcentaje de referencia de [patrones de localiza-
ción de GM1 AA más patrones de localización de GM1 
APM] correspondiente a: mayor que 35% indica un 
estado de fertilidad alta; un desvío estándar debajo 
de 35% indica un estado de fertilidad media; y dos 
o más desvíos estándar debajo de 35% indican un 
estado de fertilidad baja; comparar el porcentaje de 
[patrones de localización de GM1 AA y patrones de 
localización de GM1 APM] t0 medido con el porcentaje 
de referencia de [patrones de localización de GM1 AA 
más patrones de localización de GM1 APM]; y iden-
tificar una estrategia reproductiva sobre la base del 
estado de la fertilidad a fin de alcanzar la fertilización.

(71) ANDROVIA LIFE SCIENCES LLC
 187 MILL LANE, MOUNTAINSIDE, NEW JERSEY 07092, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107176 A1
(21) P160103996
(22) 22/12/2016
(30) US 62/271050 22/12/2015
 US 62/380304 26/08/2016
 US 62/398782 23/09/2016
(51) A01N 37/02
(54) MÉTODO PARA GESTIONAR LA RESISTENCIA A 

CARACTERÍSTICAS INSECTICIDAS Y/O A PRO-
DUCTOS QUÍMICOS MEDIANTE FEROMONAS

(57) Sistemas y métodos de manejo de la resistencia a 
características insecticidas y productos químicos. 
En un aspecto, los sistemas y métodos 1) retardan 
el desarrollo de la resistencia a cultivos insecticidas 
transgénicos y/o insecticidas químicos (estrategias 
de prevención), y 2) reestablecen la susceptibilidad 
de una o más plagas a los cultivos insecticidas trans-
génicos y/o insecticidas químicos una vez que la re-
sistencia a la plaga se ha desarrollado (estrategias 
de respuesta).

 Reivindicación 1: Un método preventivo de gestión 
de resistencia integrada para retardar el desarrollo 
de resistencia en una población de Spodoptera fru-
giperda a una característica insecticida transgénica 
en el maíz y la soja, caracterizado porque compren-
de (a) aplicar una feromona de Spodoptera frugiper-
da sobre un sitio efectivamente próximo a una zona 
agrícola, que comprende i) una población de campo 
de maíz y una población de campo de soja, donde las 
poblaciones de campo de maíz y soja presentan al 
menos una característica insecticida transgénica en 
común activa contra Spodoptera frugiperda, y donde 
el porcentaje de soja total en las dos poblaciones de 
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campo es mayor que el del maíz; ii) un refugio que re-
presenta al menos 2,5% de la superficie agrícola; (b) 
opcionalmente aplicar al menos un insecticida quími-
co sobre las poblaciones de campo de maíz y soja; 
(c) donde la aplicación de la feromona de Spodoptera 
frugiperda provoca una alteración de al menos 70% 
en el apareamiento de una población de Spodopte-
ra frugiperda con una velocidad de crecimiento re-
productivo equilibrada o superior; y (d) donde en la 
población de Spodoptera frugiperda no se desarrolla 
una resistencia eficaz a la al menos una característi-
ca insecticida transgénica en común en el maíz y la 
soja durante un período de tiempo más prolongado 
que en una población de Spodoptera frugiperda con-
trol, no expuesta a la feromona.

 Reivindicación 23: Un método preventivo de gestión 
de resistencia integrada para incrementar la dura-
bilidad de al menos una característica insecticida 
transgénica en común en el maíz y la soja activa 
contra Spodoptera frugiperda, caracterizado porque 
comprende (a) aplicar una feromona de Spodopte-
ra frugiperda sobre un sitio efectivamente próximo 
a una zona agrícola, que comprende i) una pobla-
ción de campo de maíz y una población de campo 
de soja, donde las poblaciones de campo de maíz y 
soja presentan al menos una característica insecti-
cida transgénica en común activa contra Spodopte-
ra frugiperda, y donde el porcentaje de soja total en 
las dos poblaciones de campo es mayor que el del 
maíz; ii) un refugio que representa al menos 2,5% 
de la superficie agrícola; (b) opcionalmente aplicar al 
menos un insecticida químico sobre las poblaciones 
de campo de maíz y soja; (c) donde la aplicación de 
la feromona de Spodoptera frugiperda provoca una 
alteración de al menos 70% en el apareamiento de 
una población de Spodoptera frugiperda con una 
velocidad de crecimiento reproductivo equilibrada o 
superior; y (d) donde la durabilidad de la al menos 
una característica insecticida transgénica en común 
en las poblaciones de maíz y soja expuestas a la fe-
romona se incrementa en comparación con la dura-
bilidad de la al menos una característica insecticida 
transgénica en común en poblaciones de maíz y soja 
control no expuestas a la feromona.

(71) PROVIVI, INC.
 1701 COLORADO AVENUE, SANTA MONICA, CALIFORNIA 

90404, US
(72) WHEELER, CHRISTOPHER - COELHO, PEDRO - 

SCHOPER, JOHN
(74) 2306
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107177 A1
(21) P160103997
(22) 22/12/2016
(30) PCT/EP2015/081190 23/12/2015
(51) H04L 12/00, 12/02, H04Q 7/00, 7/20, 7/24

(54) INDICACIONES DE CARACTERÍSTICAS DE TRÁ-
FICO PARA EL CONTROL DEL ESTABLECIMIENTO 
DE CONEXIONES

(57) Dispositivo de radio (10) configurado con aplicacio-
nes múltiples. Para cada una de las aplicaciones 
múltiples, el dispositivo de radio (10) determina al 
menos una característica de tráfico generada por la 
aplicación. En respuesta al requerimiento de una de 
las aplicaciones solicitando que se establezca una 
conexión del dispositivo de radio (10) a la red de radio 
celular, el dispositivo de radio (10) envía una solicitud 
(202) para establecer la conexión con la red de radio 
celular, y dicha solicitud (202) indica la al menos una 
característica correspondiente a la aplicación.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) OLOFSSON, LARS - AXÉN, RASMUS - ANDRÉ-

JÖNSSON, HENRIK - SVEDEVALL, SOFIA
(74) 2306
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107178 A1
(21) P160103998
(22) 22/12/2016
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(30) US 62/330672 02/05/2016
 US 62/434782 15/12/2016
(51) C07K 16/30, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-TNFSF9 Y MÉTODOS DE 

USO
(57) Reivindicación 3: Un anticuerpo aislado que se une a 

TNFSF9 y que comprende o compite por la unión con 
un anticuerpo que comprende: una región variable de 
cadena liviana (VL) de SEQ ID Nº 21 y una región 
variable de cadena pesada (VH) de SEQ ID Nº 23; o 
una VL de SEQ ID Nº 25 y una VH de SEQ ID Nº 27; 
o una VL de SEQ ID Nº 29 y una VH de SEQ ID NO; 
31; o una VL de SEQ ID Nº 33 y una VH de SEQ ID 
Nº 35; o una VL de SEQ ID Nº 37 y una VH de SEQ 
ID Nº 39; o una VL de SEQ ID Nº 41 y una VH de 
SEQ ID Nº 43; o una VL de SEQ ID Nº 45 y una VH 
de SEQ ID Nº 47; o una VL de SEQ ID Nº 49 y una 
VH de SEQ ID Nº 51; o una VL de SEQ ID Nº 53 y 
una VH de SEQ ID Nº 55; o una VL de SEQ ID Nº 57 
y una VH de SEQ ID Nº 59; o una VL de SEQ ID Nº 
61 y una VH de SEQ ID Nº 63; o una VL de SEQ ID 
Nº 65 y una VH de SEQ ID Nº 67; o una VL de SEQ 
ID Nº 69 y una VH de SEQ ID Nº 71; o una VL de 
SEQ ID Nº 73 y una VH de SEQ ID Nº 75; o una VL 
de SEQ ID Nº 77 y una VH de SEQ ID Nº 79; o una 
VL de SEQ ID Nº 81 y una VH de SEQ ID Nº 83; o 
una VL de SEQ ID Nº 85 y una VH de SEQ ID Nº 87; 
o una VL de SEQ ID Nº 89 y una VH de SEQ ID Nº 
91; o una VL de SEQ ID Nº 93 y una VH de SEQ ID 
Nº 95; o una VL de SEQ ID Nº 97 y una VH de SEQ 
ID Nº 99; o una VL de SEQ ID Nº 101 y una VH de 
SEQ ID Nº 103; o una VL de SEQ ID Nº 105 y una VH 
de SEQ ID Nº 107; o una VL de SEQ ID Nº 109 y una 
VH de SEQ ID Nº 111; o una VL de SEQ ID Nº 113 y 
una VH de SEQ ID Nº 115; o una VL de SEQ ID Nº 
117 y una VH de SEQ ID Nº 119; o una VL de SEQ 
ID Nº 121 y una VH de SEQ ID Nº 123; o una VL de 
SEQ ID Nº 125 y una VH de SEQ ID Nº 127; o una VL 
de SEQ ID Nº 129 y una VH de SEQ ID Nº 131; o una 
VL de SEQ ID Nº 133 y una VH de SEQ ID Nº 135; 
o una VL de SEQ ID Nº 137 y una VH de SEQ ID Nº 
139; o una VL de SEQ ID Nº 141 y una VH de SEQ 
ID Nº 143; o una VL de SEQ ID Nº 145 y una VH de 
SEQ ID Nº 147; o una VL de SEQ ID Nº 37 y una VH 
de SEQ ID Nº 147; o una VL de SEQ ID Nº 149 y una 
VH de SEQ ID NO; 147; o una VL de SEQ ID Nº 33 y 
una VH de SEQ ID Nº 151.

 Reivindicación 10: Una composición farmacéutica 
que comprende un anticuerpo de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 8.

 Reivindicación 11: Un ácido nucleico que codifica 
para todo o parte de un anticuerpo de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 8.

 Reivindicación 14: Un ADC de la fórmula Ab-[L-D]n o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo en 
donde: a) Ab comprende un anticuerpo anti-TNFSF9; 
b) L comprende un conector opcional; c) D compren-
de un fármaco; y d) n es un entero entre aproximada-
mente 1 y aproximadamente 20.

 Reivindicación 20: Un método para tratar cáncer que 

comprende la administración de una composición 
farmacéutica de la reivindicación 10 o reivindicación 
19 a un sujeto que lo requiere.

 Reivindicación 32: Un método para detectar, diag-
nosticar, o monitorear el cáncer en un sujeto, en 
donde el método comprende los pasos de (a) poner 
en contacto células tumorales con un anticuerpo de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9; y (b) detec-
tar anticuerpo en las células tumorales.

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

60064, US
(72) STULL, ROBERT A. - KIM, EARL - LIU, DAVID - WI-

LLIAMS, SAMUEL A. - LAYSANG, AMY - SAUN-
DERS, LAURA - COELHO, DAVID - BERNSTEIN, 
JEFFREY

(74) 2246
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107179 A1
(21) P160103999
(22) 22/12/2016
(30) US 62/270846 22/12/2015
 US 62/433759 13/12/2016
(51) C07K 16/30, A61K 39/395, C12N 15/13, 15/63, 15/85, 

A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-MMP16 Y MÉTODOS PARA 

SU USO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado caracteriza-

do porque se une a células iniciadoras de tumor que 
expresan MMP16.

 Reivindicación 3: Un anticuerpo aislado que se une a 
MMP16 y comprende un anticuerpo que comprende: 
una región variable de cadena liviana (VL) de SEQ ID 
Nº 21 y una región variable de cadena pesada (VH) 
de SEQ ID Nº 23; o una VL de SEQ ID Nº 25 y una 
VH de SEQ ID Nº 27; o una VL de SEQ ID Nº 29 y 
una VH de SEQ ID Nº 31; o una VL de SEQ ID Nº 33 
y una VH de SEQ ID Nº 35; o una VL de SEQ ID Nº 
37 y una VH de SEQ ID Nº 39; o una VL de SEQ ID 
Nº 41 y una VH de SEQ ID Nº 43; o una VL de SEQ 
ID Nº 45 y una VH de SEQ ID Nº 47; o una VL de 
SEQ ID Nº 49 y una VH de SEQ ID Nº 51; o una VL 
de SEQ ID Nº 53 y una VH de SEQ ID Nº 55; o una 
VL de SEQ ID Nº 57 y una VH de SEQ ID Nº 59; o 
una VL de SEQ ID Nº 61 y una VH de SEQ ID Nº 63; 
o una VL de SEQ ID Nº 65 y una VH de SEQ ID Nº 
67; o una VL de SEQ ID Nº 69 y una VH de SEQ ID 
Nº 71; o una VL de SEQ ID Nº 73 y una VH de SEQ 
ID Nº 75; o una VL de SEQ ID Nº 77 y una VH de 
SEQ ID Nº 79; o una VL de SEQ ID Nº 81 y una VH 
de SEQ ID Nº 83; o una VL de SEQ ID Nº 85 y una 
VH de SEQ ID Nº 87; o una VL de SEQ ID Nº 89 y 
una VH de SEQ ID Nº 91; o una VL de SEQ ID Nº 29 
y una VH de SEQ ID Nº 93; o compite con el mismo 
por la unión.

 Reivindicación 11: Un ácido nucleico caracterizado 
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porque codifica a todo un anticuerpo de cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 8 o a parte del mismo.

 Reivindicación 14: Un ADC de la fórmula Ab-[L-D]n o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo ca-
racterizado porque: a) Ab comprende un anticuerpo 
anti-MMP16, b) L comprende un conector opcional, 
c) D comprende un fármaco; y d) n es un número 
entero de entre aproximadamente 1 y aproximada-
mente 20.

 Reivindicación 19: Una composición farmacéutica 
caracterizado porque comprende un ADC de cual-
quiera de las reivindicaciones 14 a 18.

 Reivindicación 20: Un método para tratar el cáncer 
caracterizado porque comprende administrar una 
composición farmacéutica de la reivindicación 10 o la 
reivindicación 19 a un sujeto que lo necesita.

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

60064, US
(72) COELHO, DAVID - FRANKLIN, CASEY - LIU, DAVID 

- SAUNDERS, LAURA - HUANG, ZHAO - DYLLA, 
SCOTT J. - WILLIAMS, SAMUEL A. - ROY, SOM-
DUTTA

(74) 2246
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107180 A1
(21) P160104001
(22) 22/12/2016
(30) AU 2015905317 22/12/2015
 AU 2016900774 02/03/2016
(51) C22B 26/12, 3/02, 3/44, 3/06, 3/22
(54) RECUPERACIÓN DE LITIO A PARTIR DE MINERA-

LES DE SILICATO
(57) Un proceso y sistema se revelan para recuperar litio 

de un mineral de silicato con contenido de litio. El 
proceso y el sistema comprenden mezclar el mineral 
de silicato con ácido nítrico. El proceso y el sistema 
también comprenden someter la mezcla a un proce-
so de lixiviación que tiene condiciones de modo tal 
que los valores de litio en el material de silicato se 
lixivien del material de silicato como nitrato de litio. El 
ácido nítrico puede estar en forma acuosa, gaseosa 
o gaseosa precursora.

(71) HUNWICK, RICHARD
 59 ABINGDON ROAD, ROSEVILLE, NEW SOUTH WALES 2069, 

AU
(72) HUNWICK, RICHARD
(74) 438
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107181 A1
(21) P160104003
(22) 22/12/2016
(30) US 62/387371 23/12/2015
(51) C08F 220/18
(54) POLÍMEROS DE EMULSIÓN HINCHABLES EN ÁL-

CALI
(57) Se refiere a polímeros de emulsión hinchables en ál-

cali que resultan de utilidad como modificadores de la 
reología. Más específicamente, se refiere a políme-
ros de emulsión hinchables en álcali que contienen 
residuos de un macromonómero anfifílico poliinsatu-
rado. En un aspecto, los polímeros divulgados son 
útiles para espesar las composiciones acuosas que 
contienen tensioactivo, mientras que les aportan a 
las composiciones en las que se incluyen excelentes 
propiedades de reología, claridad y la capacidad sus-
pender de manera estable materiales insolubles y en 
partículas durante largos períodos, así como mejores 
eficiencias de espesamiento.

(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.
 9911 BRECKSVILLE ROAD, CLEVELAND, OHIO 44141-3247, 

US
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(72) XU, QUNHUA - YANG, YI - HSU, SHUI-JEN RAY-
MOND

(74) 144
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107182 A1
(21) P160104004
(22) 22/12/2016
(30) JP 2015-253231 25/12/2015
 JP 2016-104930 26/05/2016
(51) C07D 271/06, A01N 43/836, A01P 3/00
(54) COMPUESTO DE OXADIAZOL Y SU APLICACIÓN
(57) Composiciones para el control de fitoenfermedades.
 Reivindicación 1: Un compuesto de oxadiazol repre-

sentado por la fórmula (1), caracterizado porque Z 
representa OC(=X)NR2R3, OC(=X)YR4, OC(=X)R5, 
NHC(=X)NR6R7, NHC(=X)YR8, NHC(=X)R9, SC(=X)
NR10R11, SC(=X)YR12 o SC(=X)R13, R1 representa un 
átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-4 que opcio-
nalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo alcoxi C1-4 que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno, un grupo ciano o un grupo 
nitro; n representa un número entero de cualquiera 
de 0 a 4, en donde cuando n es 2 o más, plural R1(s) 
pueden ser iguales o diferentes entre sí; R2 repre-
senta un grupo alquilo C1-10 que tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo P1, un grupo 
alquenilo C3-4 que tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo P1, un grupo alquenilo C5-10 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo P1, un grupo alquinilo C3-10 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo P1, un grupo cicloalquilo C3-

10 que opcionalmente tiene uno o varios sustituyen-
tes seleccionados del grupo P3, un grupo alcoxi C1-4 
que tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo P1, un grupo alcoxi C5-10 que opcionalmen-
te tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo P1, un grupo alquenil C3-10-oxi que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo P1 o un grupo alquinil C3-10-oxi que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo P1; R3, R7 y R11 representan 
cada uno, de modo independiente, un átomo de hi-
drógeno o un grupo hidrocarbonado de cadena C1-10 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo P1; R4 y R5 representan cada 
uno, de modo independiente, un grupo alquilo C1-10 
que tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo P1, un grupo alquenilo C3-4 que tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo P1, un 
grupo alquenilo C5-10 que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo P1, un 
grupo alquinilo C3-10 que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo P1, un 
grupo cicloalquilo C3-10 que opcionalmente tiene uno 
o varios sustituyentes seleccionados del grupo P3 o 

un grupo fenilo que tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo P3; R6 representa un grupo 
alquilo C1-4 que tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo P2, un grupo alquilo C5-10 que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo P1, un grupo alquenilo C3-10 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo P1, un grupo alquinilo C3-10 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo P1, un grupo cicloalquilo C3-

10 que opcionalmente tiene uno o varios sustituyen-
tes seleccionados del grupo P3, un grupo alcoxi C1-4 
que tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo P1, un grupo alcoxi C5-10 que opcionalmen-
te tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo P1 o un grupo fenilo que tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo P3; R8 y R9 
representan cada uno, de modo independiente, un 
grupo alquilo C1-10 que tiene uno o varios sustituyen-
tes seleccionados del grupo P2, un grupo haloalquilo 
C5-10, un grupo alquenilo C3-4 que tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo P1, un grupo 
alquenilo C5-10 que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo P1, un grupo 
alquinilo C3-10 que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo P1 o un gru-
po cicloalquilo C3-10 que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo P3; R10, 
R12 y R13 representan cada uno, de modo indepen-
diente, un grupo hidrocarbonado de cadena C1-10 que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo P1, un grupo cicloalquilo C3-10 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo P3, un grupo alcoxi C1-10 que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo P1, un grupo alquenil C3-10-oxi 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo P1, un grupo alquinil C3-10-
oxi que opcionalmente tiene uno o varios sustituyen-
tes seleccionados del grupo P1 o un grupo fenilo que 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo P3; y X e Y representan cada uno, de modo 
independiente, un átomo de oxígeno o un átomo de 
azufre; Grupo P1: Grupo que consiste en un átomo 
de halógeno, un grupo alcoxi C1-4 que opcionalmen-
te tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo 
ciano y un grupo nitro; Grupo P2: Grupo que consiste 
en un grupo alcoxi C1-4 que opcionalmente tiene uno 
o varios átomos de halógeno, un grupo ciano y un 
grupo nitro; y Grupo P3: Grupo que consiste en un 
átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-4 que opcio-
nalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo alcoxi C1-4 que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno, un grupo ciano y un grupo 
nitro.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) YAMAMOTO, MASAOKI - SUGITA, YUKI - YOSHI-

MOTO, YUYA - TAMASHIMA, HIROTO
(74) 438
(41) Fecha: 28/03/2018
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 Bol. Nro.: 985

(10) AR107183 A1
(21) P160104005
(22) 22/12/2016
(30) US 62/387587 23/12/2015
(51) C08F 220/18
(54) POLÍMEROS DE EMULSIÓN HINCHABLES EN ÁL-

CALI HIDROFÓBICAMENTE MODIFICADOS
(57) La presente tecnología se refiere a polímeros de 

emulsión hinchables en álcali modificados de manera 
hidrófoba que resultan de utilidad como modificado-
res de la reología. Más específicamente, la presente 
tecnología se refiere a polímeros de emulsión hin-
chables en álcali modificados de manera hidrófoba 
que contienen residuos de un macromonómero anfi-
fílico poliinsaturado. En un aspecto, los polímeros di-
vulgados son útiles para espesar las composiciones 
acuosas que contienen tensioactivo, mientras que 
les aportan a las composiciones en las que se inclu-
yen excelentes propiedades de reología, claridad y la 
capacidad suspender de manera estable materiales 
insolubles y en partículas durante largos períodos.

(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.
 9911 BRECKSVILLE ROAD, CLEVELAND, OHIO 44141-3247, 

US
(72) XU, QUNHUA - LI, SINAN - YANG, YI - HSU, SHUI-

JEN RAYMOND
(74) 144
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107184 A1
(21) P160104006
(22) 22/12/2016
(30) US 62/270957 22/12/2015
(51) A01C 7/08, 7/20, 5/06
(54) SOLIDIFICADOR DURADERO DE SEMILLAS CON 

SOPORTES DE MONTAJE DEL EXTENSOR

(57) Reivindicación 1: Un soporte para unir a una sembra-
dora para acoplar la sembradora con un solidificador 
de semillas más firme que tiene una porción de brazo 
flexible con una protrusión y una porción de endure-
cimiento para incrustar semillas en el suelo, tenien-
do el sembrador un punto de fijación en un brazo de 
herramienta, ruedas, comprendiendo el soporte: una 
parte de montaje adaptada para montar el soporte al 
punto de unión; y una porción de alojamiento adapta-
da para recibir la porción de brazo flexible de un so-
porte de semillas, comprendiendo la porción de alo-
jamiento una abertura para recibir la porción de brazo 
flexible y una muesca para recibir el saliente; en el 
que el más firme está asegurado al soporte cuando el 
saliente se acopla con la ranura de la porción del alo-
jamiento; en el que la parte de montaje está colocada 
sobre el brazo de la herramienta de sembradora de 
manera que la porción de endurecimiento esta dis-
puesta a popa de la tolva de siembra y hacia delante 
de las ruedas de cierre.

 Reivindicación 2: Una abrazadera para montar un 
sembrador más firme para incrustar las semillas en 
el suelo, la semilla más firme que tiene una porción 
flexible con una protrusión, a una sembradora que 
tiene un punto de fijación, comprendiendo dicha 
abrazadera: una parte de montaje adaptada para ser 
montada en el punto de fijación; una parte recepto-
ra para recibir la porción flexible, incluyendo la parte 
receptora una carcasa que tiene una abertura a una 
cámara hueca adaptada para recibir la porción flexi-
ble y una muesca en la carcasa adaptada para recibir 
el saliente para asegurar el más firme a la carcasa.

(71) PETER, JEFFREY J.
 6794 BUCKSKIN ROAD, HICKSVILLE, OHIO 43526, US
(72) PETER, JEFFREY J.
(74) 2277
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985
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(10) AR107185 A1
(21) P160104008
(22) 23/12/2016
(30) EP 15202602.7 23/12/2015
(51) B65D 41/04, 41/17, 47/08
(54) TAPA
(57) Una tapa de rosca a presión mejorada que es muy 

duradera. Asimismo, se refiere a un envase que com-
prende la tapa, por ejemplo, una botella en combina-
ción con la tapa. La tapa incluye una pared superior 
que define una abertura y un tubo cilíndrico a presión 
que depende de la pared superior. El tubo incluye pa-

sos de rosca diseñados para que se correspondan 
con los pasos de rosca externos que se encuentran 
en el cuello de la botella. Los pasos de rosca del tubo 
y los del cuello de la botella pasan unos sobre otros 
cuando la tapa es colocada a presión sobre la botella 
durante su fabricación. El tubo incluye una cavidad 
de resistencia y una cavidad de guía. Un borde infe-
rior del tubo, la cavidad de resistencia y la cavidad de 
guía se encuentran en contacto con un elemento for-
zador sobre un hombro de la botella y guían la tapa 
hacia posiciones que permiten desenroscar la tapa.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) LALIER, GREGORY - CESARE, SLAVICA
(74) 108
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107186 A1
(21) P160104009
(22) 23/12/2016
(30) US 62/387308 23/12/2015
(51) A01C 7/06, 5/06, 23/02, A01B 49/06
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS DE COLOCA-

CIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS
(57) Se proveen sistemas, métodos y aparatos para modi-

ficar la posición de aplicación de insumos en los culti-
vos. En algunas formas de realización, un accionador 
del control de posicionamiento modifica la posición 
de aplicación de líquido en relación con una semilla.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(74) 1706
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985
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(10) AR107187 A1
(21) P160104010
(22) 23/12/2016
(30) JP 2015-253228 25/12/2015
 JP 2016-190828 29/09/2016
(51) C07D 271/06, 413/10, A01N 43/86, 47/20
(54) COMPUESTO DE OXADIAZOL Y USO DEL MISMO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto oxadiazol represen-

tado por la fórmula (1), caracterizado porque G re-
presenta un anillo de benceno, un anillo de tiofeno, 
un anillo de furano, un anillo de imidazol, un anillo 
de oxazol, un anillo de isoxazol, un anillo de tiazol, 
un anillo de oxadiazol, un anillo de tiadiazol, un ani-
llo de piridina, un anillo de pirazina, un anillo de pi-
rimidina o un anillo de piridazina, donde el anillo de 
benceno, el anillo de tiofeno, el anillo de furano, el 
anillo de imidazol, el anillo de tiazol, el anillo de pi-
ridina, el anillo de pirazina, el anillo de pirimidina y 
el anillo de piridazina pueden tener uno o más sus-
tituyentes seleccionados del Grupo C; R1 representa 
un grupo alquilo C1-6 opcionalmente que tiene uno 
o más sustituyentes seleccionados del Grupo A, un 
grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente que tiene uno 
o más sustituyentes seleccionados del Grupo A, un 
grupo alcoxi C1-6 opcionalmente que tiene uno o más 
sustituyentes seleccionados del Grupo A, un grupo 
alquenilo C3-6 opcionalmente que tiene uno o más 

átomos de halógeno, o un grupo alquinilo C3-6 opcio-
nalmente que tiene uno o más átomos de halógeno; 
Q representa un átomo de oxigeno o un átomo de 
azufre; X representa CR2R3R4, NR5R6, OR7, un grupo 
cicloalquilo C3-6 opcionalmente que tiene uno o más 
sustituyentes seleccionados del Grupo C, un grupo 
fenilo opcionalmente que tiene uno o más sustituyen-
tes seleccionados del Grupo C, o un grupo heteroari-
lo de 5 ó 6 miembros opcionalmente que tiene uno 
o más sustituyentes seleccionados del Grupo C; R2, 
R3, y R4 cada uno de modo independiente representa 
un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmen-
te que tiene uno o más sustituyentes seleccionados 
del Grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmen-
te que tiene uno o más sustituyentes seleccionados 
del Grupo A, un grupo fenilo opcionalmente que tiene 
uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo C, 
o un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcional-
mente que tiene uno o más sustituyentes seleccio-
nados del Grupo C; R5, R6, y R7 cada uno de modo 
independiente representa un átomo de hidrógeno, un 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmen-
te que tiene uno o más sustituyentes seleccionados 
del Grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmen-
te que tiene uno o más sustituyentes seleccionados 
del Grupo A, un grupo fenilo opcionalmente que tiene 
uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo C, 
o un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcional-
mente que tiene uno o más sustituyentes seleccio-
nados del Grupo C; cuando X es CR2R3R4, R1 y R2 
se pueden combinar entre sí para formar un anillo de 
5 ó 6 miembros, donde el anillo puede tener uno o 
más sustituyentes seleccionados del Grupo C; cuan-
do X es NR5R6, R1 y R5 se pueden combinar entre 
sí para formar un anillo de 5 ó 6 miembros, donde 
el anillo puede tener uno o más sustituyentes selec-
cionados del Grupo C; cuando X es OR7, R1 y R7 se 
pueden combinar entre sí para formar un anillo de 5 
ó 6 miembros, donde el anillo puede tener uno o más 
sustituyentes seleccionados del Grupo C; cuando X 
es CR2R3R4, R2 y R3 puede reunirse con un átomo de 
carbono al que están unidos para formar un grupo 
heterocíclico no aromático de 3 a 7 miembros opcio-
nalmente que tiene uno o más sustituyentes selec-
cionados del Grupo C; cuando X es NR5R6, R5 y R6 
puede reunir con un átomo de nitrógeno al cual están 
unidos para formar un grupo heterocíclico no aromá-
tico de 3 a 7 miembros opcionalmente que tiene uno 
o más sustituyentes seleccionados del Grupo C; Gru-
po A: Grupo que consiste en un átomo de halógeno, 
un grupo nitro, un grupo ciano, un grupo alcoxi C1-6 
opcionalmente que tiene uno o más átomos de haló-
geno, un grupo alquiltio C1-6 opcionalmente que tiene 
uno o más átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo 
C3-6 opcionalmente que tiene uno o más átomos de 
halógeno, y a grupo fenilo, donde el grupo fenilo pue-
de tener un grupos alquilo C1-6 opcionalmente que tie-
ne uno o más átomos de halógeno, o un grupo alcoxi 
C1-6 opcionalmente que tiene uno o más átomos de 
halógeno; Grupo B: Grupo que consiste en un átomo 
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de halógeno, un grupo nitro, y un grupo ciano; y Gru-
po C: Grupo que consiste en un átomo de halógeno, 
un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo alquilo C1-6 
opcionalmente que tiene uno o más sustituyentes se-
leccionados del Grupo B, un grupo alcoxi C1-6 opcio-
nalmente que tiene uno o más átomos de halógeno, 
un grupo alqueniloxi C3-6 opcionalmente que tiene 
uno o más átomos de halógeno, un grupo alquiniloxi 
C3-6 opcionalmente que tiene uno o más átomos de 
halógeno, y un grupo alquiltio C1-6 opcionalmente que 
tiene uno o más átomos de halógeno.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) YAMAMOTO, MASAOKI - ARIMORI, SADAYUKI
(74) 438
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107188 A4
(21) M160104011
(22) 23/12/2016
(51) A45C 1/02, 1/06
(54) MONEDERO / BILLETERA CON PORTA-DOCU-

MENTO INTEGRADO AL MISMO Y ACCESO INDE-
PENDIENTE

(57) Monedero / billetera con porta-documento integrado 
al mismo y acceso independiente, formado por dos 
piezas planas (1, 2) paralelas y separadas la una de 
la otra, definiendo en su interior un volumen (8) con 
una boca de acceso selectivamente cerrable. El ar-
ticulo posee una tercer pieza (5) paralela a las otras 
dos y separada de una de las mismas definiendo en 
su interior un segundo volumen (9) con una segun-
da boca de acceso separada e independiente de la 
primera y selectivamente cerrable con segundos me-
dios de cierre (7) selectivamente operables, articu-
ladas en uno de sus lados (12). El interior de por lo 
menos una de las referidas piezas (2, 5) planas del 
segundo volumen posee una pluralidad de subdivi-
siones (13) dentro de cada una de las cuales aloja 
y es retenido en forma independiente uno de dichos 
documentos (14).

(71) HOROVITZ, ROBERTO ANDRES
 SUCRE 3757, (C1430BWI) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) HOROVITZ, ROBERTO ANDRES
(74) 1239
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107189 A1
(21) P160104012
(22) 23/12/2016
(51) E21B 21/00, 21/08
(54) DISPOSITIVO REGULADOR DE CAUDAL PARA IN-

YECCIÓN DE FLUIDO EN POZOS PETROLÍFEROS
(57) Un dispositivo regulador de caudal para inyección 

de fluido en pozos petrolíferos destinado a mantener 
dentro de un rango establecido el caudal de inyec-
ción en una capa determinada entre dos packers, 
correspondiente a una zona punzada de un pozo in-
yector, provocando una caída de presión controlada 
del flujo derivado a dicha zona sin dañar la molécula 
del fluido viscoso, comprendiendo dicho dispositivo, 
que se acopla axialmente en la sarta que compone 
el tubing, una pluralidad de módulos conformados 
por una porta serpentín superior en el que se enrolla 
helicoidalmente un primer serpentín que, vinculado 
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inicialmente a la tubería por la que circula el fluido, es 
conducente, produciendo una determinada pérdida 
de carga, a un primer elemento de control que lla-
maremos mandril de bolsillo lateral, el cual consta de 
dos partes principales que son, el cuerpo tubular que 
permite la continuidad axial de la tubería y el bolsillo 
en el que se instalan selectivamente un direcciona-
dor de flujo corto o largo que determinan la salida de 
fluido hacia la formación por un orificio transversal 
o su pasaje a un serpentín correspondiente al mó-
dulo siguiente respectivamente a través de tubos de 
transición. La implementación del dispositivo para 
cada capa comprende un módulo superior provisto 
de un puerto de toma de fluido de la tubería, tantos 
módulos intermedios como sean necesarios interco-
municados por los referidos tubos de transición y un 
módulo terminal en el que dicho pasaje de salida que 
puede o no ser ciega.

(71) COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A.
 CARLOS F. MELO 630, (1638) VICENTE LOPEZ, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) DAPARO, WALTER DANIEL - FERNÁNDEZ, GA-

BRIEL - CARBONETTI, JULIO - DEL POZO, LEON-
CIO

(74) 1665
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985
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(10) AR107190 A1
(21) P160104013
(22) 23/12/2016

(30) US 62/387486 23/12/2015
 US 62/337799 17/05/2016
 US 62/420415 10/11/2016
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, A61P 3/00, A61K 39/395
(54) MÉTODO PARA TRATAR O ALIVIAR TRASTORNOS 

METABÓLICOS USANDO PROTEÍNAS DE UNIÓN 
PARA EL RECEPTOR PEPTÍDICO INHIBIDOR 
GÁSTRICO (GIPR) EN COMBINACIÓN CON AGO-
NISTAS DEL GLP-1

(57) La presente se refiere a métodos para tratar enfer-
medades y trastornos metabólicos usando una pro-
teína de unión al antígeno específicas para el poli-
péptido GIPR. En varias modalidades, la enfermedad 
o trastorno metabólico es diabetes tipo 2, obesidad, 
dislipidemia, niveles elevados de glucosa, niveles 
elevados de insulina y nefropatía diabética. En cier-
tas modalidades la proteína de unión al antígeno es 
administrada en combinación con un agonista del re-
ceptor del GLP-1.

 Reivindicación 20: La proteína de unión al antígeno 
aislada de conformidad con la reivindicación 19, ca-
racterizada porque tal GIPR humano tiene una se-
cuencia que comprende una secuencia seleccionada 
a partir del grupo que consiste de la SEQ ID Nº 3141, 
SEQ ID Nº 3143, y SEQ ID Nº 3145.

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

91320-1799, US
(72) BATES, DARREN L. - LLOYD, DAVID - AGRAWAL, 

NEERAJ - SHI, DONGHUI - YIE, JUNMING - SIVITS 
JR., GLEN N. - WANG, JINGHONG - MURAWSKY, 
CHRISTOPHER - HO, SHU-YIN - FOLTZ, IAN N. - 
CLAVETTE, BRANDON C. P. - WANG, ZHULUN 
- MIN, XIAOSHAN - KOMOROWSKI, RENEE - VE-
NIANT-ELLISON, MURIELLE M.

(74) 2306
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107191 A1
(21) P160104014
(22) 23/12/2016
(30) JP 2015-254016 25/12/2015
(51) C07D 401/04, 401/12, 401/14, 403/12, 413/14, A61K 

31/506, 31/497, 31/444, 31/4439, 31/422, A61P 9/10
(54) COMPUESTOS DE FENILIMIDAZOL
(57) Un compuesto (agente quimioterapéutico) eficaz 

para la prevención y tratamiento de hiperlipidemia, 
obesidad, o similares.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fenilimidazol ca-
racterizado porque es representado por la fórmula 
(1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-
mo, donde R1 es (1-1) hidrógeno, (1-2) pirazolilo, 
(1-3) pirimidinilo, (1-4) piridilo que tiene uno o dos 
sustituyentes seleccionados en cada caso en forma 
independiente entre el grupo que consiste en halóge-
no, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, y C1-6 alqui-
lo sustituido con halógeno, (1-5) oxazolilo que tiene 
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uno o más grupos C1-6 alquilo, (1-6) pirazinilo opcio-
nalmente sustituido con al menos un grupo seleccio-
nado entre el grupo que consiste en halógeno y C1-6 
alquilo, (1-7) fenilo que tiene uno o dos sustituyentes 
seleccionados en cada caso en forma independiente 
entre el grupo que consiste en halógeno y C1-6 alqui-
lo sustituido con halógeno, (1-8) (1-óxido de piridin)
ilo que tiene uno o dos sustituyentes seleccionados 
en cada caso en forma independiente entre el gru-
po que consiste en halógeno y C1-6 alquilo sustituido 
con halógeno, (1-9) tiazolilo sustituido con halógeno, 
(1-10) isoxazolilo sustituido con C1-6 alquilo, (1-11) 
1,2,4-oxadiazolilo sustituido con C3-8 cicloalquilo, o 
(1-12) fenilo; R2 representa hidrógeno o C1-6 alcoxi; 
R3 es (3-1) hidrógeno, (3-2) C1-6 alcoxi, (3-3) C1-6 al-
coxi-C1-6 alcoxi, (3-4) C1-6 alquilo, (3-5) halógeno, (3-
6) benciloxi, o (3-7) hidroxi; R4 es (4-1) piridilo que 
tiene opcionalmente al menos un sustituyente se-
leccionado entre el grupo que consiste en halógeno, 
ciano, hidroxi, pirrolidinilo, C1-6 alquilo, C1-6 alquiltio, 
C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alcoxi, y C1-6 alquilo sustituido 
con halógeno, (4-2) C3-10 cicloalquilo que tiene opcio-
nalmente uno o dos sustituyentes seleccionados en 
cada caso en forma independiente entre el grupo que 
consiste en halógeno y C1-6 alquilo, o (4-3) alquilo in-
ferior; R5 es (5-1) hidrógeno, (5-2) C1-6 alquilo, o (5-3) 
C1-6 alcoxi; R6 es (6-1) hidrógeno, (6-2) C1-6 alcoxi-C1-6 
alquilo, o (6-3) C1-6 alquilo opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos C3-10 cicloalquilo, donde R6 se 
une a solamente uno de N en la posición 1 y N en la 
posición 3 del esqueleto imidazol, R6 se une a N en 
la posición 1 cuando el enlace entre N en la posición 
3 y C en la posición 2 del esqueleto imidazol es un 
enlace doble, y R6 se une a N en la posición 3 cuando 
el enlace entre N en la posición 3 y C en la posición 
2 del esqueleto imidazol es un enlace simple; R7 es 
(7-1) hidrógeno, (7-2) halógeno, (7-3) C1-6 alquilo, (7-
4) hidroximetilo, (7-5) C1-6 alquilo sustituido con haló-
geno, o (7-6) ciano; A es un enlace simple cuando R1 
es hidrógeno, y A es C1-6 alquileno cuando R1 es un 
grupo distinto de hidrógeno; en el esqueleto imidazol, 
el enlace entre C en la posición 2 y N en la posición 
1 es un enlace simple cuando el enlace entre N en la 
posición 3 y C en la posición 2 es un enlace doble, y 
el enlace entre C en la posición 2 y N en la posición 
1 es un enlace doble cuando el enlace entre N en la 
posición 3 y C en la posición 2 es un enlace simple; 
con la condición de que se excluye el compuesto re-
presentado por la fórmula (1) donde R1 es un grupo 
de (1-7) o (1-12) y R4 es un grupo de (4-3).

(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.
 115, AZA KUGUHARA, TATEIWA, MUYA-CHO, NARUTO-SHI, 

TOKUSHIMA 772-8601, JP
(72) ISHIMARU, AKIKO - NAKATA, HIKARU - YOSHIOKA, 

HIDENORI - MORI, DAISUKE - KIDO, SATOSHI - 
SHIBUTANI, TADAO - IWATA, KOUSHI

(74) 2306
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107192 A1
(21) P160104015
(22) 23/12/2016
(30) US 62/290891 03/02/2016
(51) C12Q 1/68, G06F 19/00, 19/20, 19/22
(54) UTILIZACIÓN DEL TAMAÑO DE LOS FRAGMEN-

TOS DE ADN LIBRE DE CÉLULAS PARA DETER-
MINAR VARIACIONES DE NÚMERO DE COPIAS

(57) Método para determinar la variación de número de 
copias (CNV) que se sabe o que se sospecha que 
está asociada con una variedad de condiciones mé-
dicas. En algunas formas de realización, se proveen 
métodos para determinar la variación de número 
de copias en fetos usando muestras maternas que 
comprenden ADN libre de células materno y fetal. 
En algunas formas de realización, se proveen méto-
dos para determinar las CNV que se sabe o que se 
sospecha que están asociadas con una variedad de 
condiciones médicas. Algunas formas de realización 
divulgadas en la presente proveen métodos para me-
jorar la sensibilidad y/o la especificidad del análisis 
de los datos de secuencia mediante la obtención de 
un parámetro relacionado con el tamaño de los frag-
mentos. En algunas formas de implementación, se 
usa la información de los fragmentos de diferentes 
tamaños para evaluar las variaciones de número de 
copias. En algunas formas de implementación, se 
usan uno o más estadísticos t obtenidos a partir de la 
información de cobertura de la secuencia de interés 
para evaluar las variaciones de número de copias. 
En algunas formas de implementación, se combinan 
uno o más estimados de fracción fetal con uno o más 
estadísticos t para determinar las variaciones de nú-
mero de copias.

(71) VERINATA HEALTH, INC.
 5200 ILLUMINA WAY, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92122, US
(72) SKVORTSOV, DIMITRI - CHEN, GENGXIN - JONES, 

KEITH W. - RAVA, RICHARD P. - CHUDOVA, DARYA 
I. - BARBACIORU, CATALIN - COMSTOCK, DAVID 
A. - DUENWALD, SVEN

(74) 2306
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(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107193 A2
(21) P160104016
(22) 26/12/2016
(30) JP 2005-375457 27/12/2005
(51) C07F 9/553, A61K 31/675, A61P 7/10
(54) COMPUESTO DE BENZOAZEPINA HIDROSOLU-

BLE Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA
(57) El compuesto de benzoazepina de la presente y sus 

sales tienen una alta hidrosolubilidad y se pueden uti-
lizar convenientemente para inyecciones.

 Reivindicación 1: Un compuesto de benzoazepina re-
presentado por la fórmula general (1), o su sal, en la 
cual R representa un átomo de hidrógeno, un grupo 
hidroxi opcionalmente protegido por un grupo protec-
tor, un grupo mercapto opcionalmente protegido por 
un grupo protector, o un grupo amino opcionalmente 
protegido por uno o dos grupos protectores; R1 re-
presenta un átomo de hidrógeno o un grupo hidroxi-
protector; y X representa un átomo de oxígeno o un 
átomo de azufre.

(62) AR058737A1
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 2-9, KANDA TSUKASA-MACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8535, 

JP
(72) KATO, YUSUKE - MATSUDA, TAKAKUNI - YAMADA, 

KEIGO - MENJO, YASUHIRO - GOTO, FUMITAKA - 
KOMATSU, MAKOTO

(74) 108
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107194 A1
(21) P160104017
(22) 26/12/2016
(30) PCT/US2016/059901 01/11/2016
(51) E21B 43/26
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA BOMBEAR SUS-

TANCIAS DIFÍCILES DE BOMBEAR
(57) Varias modalidades incluyen métodos y aparatos es-

tructurados para bombear material, donde tal material 
es difícil de bombear. En una modalidad, un aparato 
puede incluir un dispositivo inyector capaz de autoin-
yectar material en una línea de presión alta. El apa-
rato puede incluir múltiples válvulas para controlar la 
recarga del material en el dispositivo inyector y para 
controlar la reinyección del material en la línea de 
alta presión. En una modalidad en un sitio de pozo, 
una parte del fluido que se inyecta en un pozo se 
puede desviar de una o más bombas de alta presión 
a un dispositivo inyector, donde la parte desviada del 
fluido se puede utilizar para darle energía al disposi-
tivo inyector para inyectar material de un tanque de 
mezcla para agregar material al pozo además de la 
parte no desviada del fluido inyectado en el pozo. Se 
pueden implementar aparatos, sistemas y métodos 
adicionales en una variedad de aplicaciones.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985
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(10) AR107195 A1
(21) P160104018
(22) 26/12/2016
(30) US 67/271413 28/12/2015
(51) A61K 7/06
(54) COMPOSICIÓN LÍPIDA VEGETAL PARA PROMO-

VER EL CRECIMIENTO DEL CABELLO, MÉTODO 
PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO DEL CABE-
LLO Y USO DE DICHOS LÍPIDOS VEGETALES

(57) Composiciones cosméticas y/o farmacéuticas que 
comprenden por lo menos un lípido vegetal, prefe-
rentemente, aceite de Patauá (Oenocarpus bataua), 
que tiene como aplicación principal la promoción del 
crecimiento del cabello mediante la modulación de 
la expresión de genes implicados en la vía de seña-
lización JAK-STAT. Métodos para promover el creci-
miento del cabello modulando la expresión de genes 
implicados en la vía de señalización JAK-STAT, y al 
uso de dichos lípidos vegetales en la preparación de 
dichas composiciones.

(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
 AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A - VILA JA-

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107196 A1
(21) P160104019
(22) 26/12/2016
(51) G01D 5/353
(54) MÉTODO PARA LA MEDICIÓN DISTRIBUIDA DE 

MAGNITUDES UTILIZANDO SECUENCIAS CÍCLI-
CAS DE PULSOS DE LUZ

(57) Método para la medición distribuida de magnitudes 
utilizando secuencias cíclicas de pulsos de luz. Un 
láser emite una señal de luz pulsante que consiste en 
una secuencia cíclica de pulsos distribuidos de ma-
nera pseudoaleatoria del tipo Secuencia de Longitud 
Máxima (Maximum Length Sequence o MLS en in-
glés) que se acopla a una fibra óptica utilizada como 
sensor y se mide la señal de luz dispersada genera-
da por dicha señal de luz pulsante, registrándola en 
función del tiempo. Luego, se recupera la distribución 
espacial de la señal de luz dispersada a partir de un 
proceso de correlación entre la señal medida y la se-
cuencia enviada. Se corrigen las distorsiones introdu-
cidas en la secuencia por los dispositivos utilizados 
en el método mediante la utilización de una medición 
directa de los pulsos de luz producidos permitiendo 
deconvolucionar dicha distorsión de la medición de 
la luz dispersada. Utilizando secuencias más largas 
que la fibra óptica de sensado se recupera el valor 
medio constante que debe sumarse a la señal recu-
perada a partir del valor obtenido en la zona donde 
no hay fibra y por lo tanto la dispersión debe ser nula.

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

 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE 
BUENOS AIRES, AR

 YPF TECNOLOGÍA S.A.
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS 

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

RES, AR
(72) MARTÍNEZ, OSCAR EDUARDO - KUNIK, DARÍO - 

BRINATTI VAZQUEZ, GUILLERMO DANIEL
(74) 895
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107197 A1
(21) P160104020
(22) 27/12/2016
(51) E06C 1/10, 1/12, 1/383, 7/00
(54) IMPLEMENTO PARA ESCALERAS PORTÁTILES Y 

EJE ARTICULADO DE RODAJE PARA ESCALERAS 
ARTICULADAS

(57) Reivindicación 1: Un implemento para escaleras por-
tátiles del tipo que comprenden largueros articulados 
e interconectados mediante una pluralidad de pelda-
ños los cuales se disponen en forma transversal a 
los mismos y separados a una distancia entre sí, en 
donde dichos largueros se articulan y pivotean en al 
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menos un punto de articulación para permitir que la 
escalera se encuentre entre al menos una posición 
plegada y al menos una posición extendida, estando 
dicho implemento caracterizado porque comprende: 
al menos una caja provista de sendas manijas latera-
les que se dispone, estando la escalera en posición 
plegada, entre los espacios definidos por la distancia 
de separación entre peldaños, al menos una manija 
de traslado lateral provista en al menos uno de los 
laterales de los largueros, al menos una manija de 
traslado frontal removible, al menos un eje articulado 
de rodaje provisto de sendas ruedas las cuales se 
disponen a cada lado de la escalera, y proveyéndose 
además, una bisagra reforzada con disposición de 
bloqueo en cada uno de los puntos de articulación de 
los largueros.

(71) ALMADA, JUAN SEBASTIAN
 RIOBAMBA 963, (1643) BECCAR, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) ALMADA, JUAN SEBASTIAN
(74) 772
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107198 A1
(21) P160104021
(22) 27/12/2016
(30) BR 10 2015 032660-2 28/12/2015
(51) C12N 15/16, 15/87, C12P 21/00, C07K 14/59, A61K 

38/24, A61P 15/08
(54) PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UNA GONADO-

TROPINA CORIÓNICA EQUINA RECOMBINANTE 
(reCG); COMPOSICIÓN VETERINARIA Y USO

(57) La producción de una gonadotropina coriónica equina 
recombinante (reCG), a una composición veterinaria 
comprendiendo la reCG, y al uso de la reCG o de la 
composición comprendiendo reCG. La reCG posee 
un perfil de glucosilación similar a aquel de las gona-
dotropinas coriónicas comercialmente disponibles y 
exhibe un nivel de actividad in vivo correspondiente 
al eCG y similar al de las hormonas FSH y LH. Tiene 
aplicación en el campo de la biotecnología, más es-
pecíficamente, en el campo de reproducción asistida 
veterinaria, siendo especialmente adecuada para ser 
utilizada en el tratamiento de condiciones veterina-
rias relacionadas a la reproducción y a la ovulación 
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de mamíferos, para la fabricación de kits de diagnós-
tico o como suplemento para el cultivo de células.

(71) OURO FINO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.
 RODOVIA ANHANGUERA, SP 330, KM. 298, BLOCO C, 2º AN-

DAR - SALA CCS 210, DISTRITO INDUSTRIAL, 14140-000 CRA-
VINHOS, SÃO PAULO, BR

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
 RUA DA REITORIA, 374, CIDADE UNIVERSITÁRIA “ARMANDO 

SALLES DE OLIVEIRA”, 05508-220 BUTANTÃ, SÃO PAULO, BR
(72) MALDONADO COELHO, TATIANE - CAMARGO, 

LAUREN - ALMEIDA DEMASI, MARCOS ANGELO 
- OLIVEIRA CARREIRA NISHIYAMA, ANA CLAUDIA 
- SOGAYAR, MARI CLEIDE

(74) 772
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107199 A1
(21) P160104023
(22) 27/12/2016
(30) US 14/989992 07/01/2016
(51) C07D 487/04, A01N 43/90
(54) UNA FORMA CRISTALINA DE DICLOSULAM, UN 

PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y USO DE 
ESTE

(57) Una forma cristalina de diclosulam de fórmula (1), 
el proceso de preparación del cristal, los análisis 
del cristal mediante varios métodos analíticos y utili-
zando el cristal para preparar una formulación agro-
química estable. También describe el uso de varios 
disolventes en las condiciones de preparación de la 
forma cristalina.

 Reivindicación 1: Una modificación cristalina I 
de diclosulam (2’,6’-dicloro-5-etoxi-7-fluoro[1,2,4]
triazolo[1,5-c]pirimidino-2-sulfonanilida) que muestra 
al menos 3 de las siguientes reflexiones, en cualquier 
combinación, como valores 2q en un difractograma 
de rayos X de polvo registrado utilizando radiación 
Cu-Ka a 25ºC: 2q = 8.09 ± 0.2 (1), 2q = 8.95 ± 0.2 (2), 
2q = 10.81 ± 0.2 (3), 2q = 13.25 ± 0.2 (4), 2q = 16.02 ± 
0.2 (5), 2q = 16.44 ± 0.2 (6), 2q = 16.68 ± 0.2 (7), 2q = 
18.64 ± 0.2 (8), 2q = 18.82 ± 0.2 (9), 2q = 19.63 ± 0.2 
(10), 2q = 20.83 ± 0.2 (11), 2q = 23.06 ± 0.2 (12), 2q 
= 24.51 ± 0.2 (13), 2q = 25.72 ± 0.2 (14), 2q = 26.15 ± 
0.2 (15), 2q = 26.70 ± 0.2 (16), 2q = 26.92 ± 0.2 (17), 
2q = 27.72 ± 0.2 (18).

(71) JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.
 Nº 88, ROTAM ROAD, ETDZ, KUNSHAN, JIANGSU 215301, CN
(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107200 A1
(21) P160104024
(22) 27/12/2016
(30) US 62/387359 24/12/2015
 US 62/413763 27/10/2016
(51) A61K 31/4704, 31/4188, 31/337, 38/16, A61P 35/00
(54) COMBINACIÓN DE INHIBIDORES DE PROTEÍNA 

DE BROMODOMINIO Y EXTRATERMINAL
(57) Métodos de tratamiento de cánceres, tales como glio-

blastoma y linfomas no Hodgkin u otros cánceres en 
los que el sujeto sufre de un tumor sólido avanzado, 
que comprende la administración de un bromodomi-
nio y un inhibidor de proteína extraterminal (BET) y 
al menos un agente quimioterapéutico, que no inhibe 
BET directamente.

 Reivindicación 4: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, en donde el agente quimioterapéutico se 
selecciona del grupo que consiste en temozolomida, 
romidepsina y paclitaxel ligado a proteína.
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(71) CELGENE QUANTICEL RESEARCH, INC.
 9393 TOWNE CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107201 A1
(21) P160104025
(22) 27/12/2016
(30) PCT/BR2015/050276 30/12/2015
(51) B01D 53/62, C12N 1/12, F23L 7/00, F23N 5/00
(54) PROCESO Y SISTEMA PARA RECICLAR DIÓXIDO 

DE CARBONO TRANSFORMADO POR MEDIO DE 
FOTOSÍNTESIS EN OXÍGENO, E HIDROCARBU-
ROS, QUE SE UTILIZAN DE MANERA INTEGRADA 
PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA TÉRMICA DE 
LOS SISTEMAS DE COMBUSTIÓN

(57) En el campo de la aplicación de procesos y siste-
mas para aumentar la eficiencia térmica en hornos 
de combustión mediante la técnica de biooxicombus-
tión, un proceso integrado para la producción y el uso 
de oxígeno, como comburente, de compuestos orgá-
nicos volátiles y/o semivolátiles, como combustibles, 
y de dióxido de carbono, como diluyente de nitrógeno 
en un horno de combustión, que tiene el objetivo de 
aumentar la eficiencia térmica de los hornos indus-
triales. El oxígeno se produce en fotobiorreactores, 
que pueden tener diversas configuraciones, y se ali-
mentan con dióxido de carbono industrial, donde la 
acción de los microorganismos convierte al CO2 en 
productos gaseosos de metabolismo fotosintético. 
Adicionalmente, la fracción que no se convierte de 
dióxido de carbono que se inyecta en el fotobiorreac-
tor se regenera para usar como diluyente del oxíge-
no. El sistema que se divulga aquí comprende una 
unidad de generación biológica, preferentemente un 
fotobiorreactor, que suministra una fase gaseosa; 
dos unidades de bombeo de gases (2) y (8) y dos 
sistemas de tratamiento y purificación de gases (3) y 
(4) y (6) y (7), un horno de combustión (5) y dos con-
juntos de medidores y controladores (9) y (10), que 
operan de manera integrada.

(71) INTERCEMENT BRASIL S.A.
 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495, 13º E 14º, TORRES NAÇÕES 

UNIDAS A, 04578-000 SÃO PAULO, SP, BR
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
 AV. RORAIMA, 1000, BAIRRO CAMOBI, 97105-900 SANTA MA-

RÍA, RS, BR
(72) SILVESTRE ZOTTIN, LIGIA - RIBAS PEREIRA, 

TAYNARA - FIGUEIRA LACERDA DE MENEZES, 
MARIANA - QUEIROZ ZEPKA, LEILA - CICHOSKI, 
ALEXANDRE JOSÉ - DE AGUIAR SEVERO, IHANA 
- SUZUKI, SEIITI - BIZELLO, RODRIGO STEFANE-
LLO - WAGNER, ROGER - RAGAGNIN DE MENE-
ZES, CRISTIANO - TISCHER, BRUNA - SMANIOTO 
BARIN, JULIANO - LOPES, EDUARDO JACOB

(74) 728

(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107202 A1
(21) P160104026
(22) 27/12/2016
(30) US 62/271862 28/12/2015
(51) A01N 25/10, 25/34
(54) UNIDADES DE LIBERACIÓN DE PRODUCTO 

AGROQUÍMICO DE LIBERACIÓN CONTROLADA, 
SU FABRICACIÓN Y USO

(57) Se divulga una unidad de liberación de productos 
agroquímicos que comprende una celda impermea-
ble que es una celda hecha de un material que es 
impermeable al agua; un producto agroquímico den-
tro de la celda impermeable; y una mecha que com-
prende un hidrogel, teniendo dicha mecha una por-
ción situada dentro de la celda impermeable y una 
porción situada fuera de la celda impermeable. Tam-
bién se divulga una unidad de liberación de produc-
tos agroquímicos que comprende (a) una celda que 
comprende dos o más segmentos de pared celular, 
en la que al menos un segmento es impermeable al 
agua y al menos un segmento es permeable al agua; 
y (ii) un producto agroquímico dentro de la celda. La 
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presente proporciona procedimientos de fabricación 
y uso de las unidades.

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
 P.O. BOX 60, 84100 BEER SHEVA, IL
(72) SEGAL, ERAN - LEMBERGER, NITAY - MILLER, ZVI 

- VITNER, ASHER - BARNEA, ZACH - BEN-MOSHE, 
MATTI - SHANI, URI

(74) 1342
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107203 A1
(21) P160104027
(22) 27/12/2016
(30) JP 2015-256143 28/12/2015
(51) A23L 27/12, 19/00, 2/02
(54) JUGO DE LIMÓN Y ALIMENTO O BEBIDA CON 

CONTENIDO DE JUGO DE LIMÓN
(57) Un jugo de limón que incluye sólidos no hidrosolu-

bles, en el cual el diámetro medio de los sólidos no 
hidrosolubles es de entre 25 mm y 180 mm, inclusive.

(71) POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD.
 2-29, SAKAE 4-CHOME, NAKA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI 460-

0008, JP
(74) 195
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107204 A1
(21) P160104028
(22) 27/12/2016
(30) US 62/273389 30/12/2015
(51) C01B 17/64, B01D 53/50
(54) SISTEMA DE DEPURACIÓN DE DIÓXIDO DE AZU-

FRE Y PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
PRODUCTOS DE POTASIO

(57) Un proceso para la preparación de tiosulfato de pota-
sio, sulfito de potasio o bisulfito de potasio, que com-
prende las siguientes etapas: Etapa (1a): la provisión 
de una solución de carbonato de potasio o hidróxi-
do de potasio para neutralizar componentes forma-
dores de ácido, tal como mediante la disolución de 
SO2 o H2S; Etapa (1b): la provisión de una solución 
de contacto de SO2, que contiene por lo menos algo 
de sulfito de potasio o bisulfito de potasio o tiosulfato 
de potasio; Etapa (2): la provisión de gas SO2; Etapa 
(3): la reacción de estos para absorber el gas SO2 y 
formar una mezcla de reacción intermedia que com-
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prende sulfito de potasio, o bisulfito de potasio o una 
de sus mezclas, y en forma opcional, la recuperación 
del sulfito de potasio, o bisulfito de potasio o una de 
sus mezclas, y/u opcionalmente, el uso de las etapas 
4 y 5; Etapa (4): la adición de compuesto que con-
tiene azufre o sulfuro, que contiene azufre que tiene 
el estado de oxidación de 0, -2 o de entre 0 y -2, a 
la mezcla de reacción, y en forma opcional, hidróxi-
do de potasio o carbonato de potasio, y la reacción 
de la mezcla en condiciones adecuadas para formar 
tiosulfato de potasio; y Etapa (5): la recuperación del 
tiosulfato de potasio, y en forma opcional, la concen-
tración del tiosulfato de potasio.

(71) TESSENDERLO KERLEY, INC.
 2255 NORTH 44TH STREET, SUITE 300, PHOENIX, ARIZONA 

85008-3279, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985

(10) AR107205 A1
(21) P160104029
(22) 27/12/2016
(30) US 62/273385 30/12/2015
(51) C01B 17/64
(54) PROCESO DE OXIDACIÓN PARA LA PRODUC-

CIÓN DE TIOSULFATO DE POTASIO
(57) Se describe un proceso eficiente para la preparación 

de tiosulfato de potasio (K2S2O3). El hidróxido de po-
tasio (KOH) y el azufre elemental (S) se convierten en 
polisulfuro de potasio, que se oxida posteriormente. 
El proceso permite el uso de condiciones de proceso 
específicamente diseñadas tales como relaciones mo-
lares de hidróxido de potasio a azufre, y temperatura, 
para obtener una formulación optimizada del polisulfu-
ro deseado, y un conjunto específicamente diseñado 
de condiciones tales como la temperatura, la presión, 
el índice y la duración del oxidante durante las con-
diciones de oxidación, a fin de obtener una concen-
tración relativamente alta de producto de tiosulfato de 
potasio soluble con alta pureza, con cantidades rela-
tivamente bajas de subproductos. El proceso de ela-
boración puede ser un proceso en lotes o un proceso 
continuo que utiliza reactores de tanque agitado conti-
nuo (CSTR). El proceso CSTR depende de varios pa-
rámetros de diseño, que incluyen la presión y la opti-
mización de la temperatura para evitar la inestabilidad 
del producto. El tiosulfato de potasio resultante es un 
fertilizante beneficioso con alto contenido de potasio 
como una fuente líquida al 50% de potasio.

(71) TESSENDERLO KERLEY, INC.
 2255 NORTH 44TH STREET, SUITE 300, PHOENIX, ARIZONA 

85008-3279, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/03/2018
 Bol. Nro.: 985
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