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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR107206 A4
(21) M160101123
(22) 22/04/2016
(51) F21S 2/00, F21V 21/00, G09F 13/04, A47F 11/10
(54) SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA SUPERFICIES 

DE VIDRIO
(57) Sistema de iluminación para superficies de vidrio 

conformado por una superficie principal (1), una ilus-
tración comercial (2), un sistema de iluminación (4) y 
una pluralidad de conductores eléctricos (3), distribui-
dos sobre la cara posterior de la superficie principal 
(1), para trasmitir corriente eléctrica desde una fuen-
te de alimentación hacia un sistema de iluminación 
(4) el cual está conformado por una base de soporte 
(6) que permite alojar un foco LED de alta potencia 
(5) y un lente difusor (7) que cubre en su totalidad al 
sistema de iluminación (4). Medios de sujeción (7) 
son utilizados para unir el sistema de iluminación (4) 
con la superficie principal (1) haciendo contacto con 
los conductores eléctricos (3).

(71) QUIÑONES VAZQUEZ, FLAVIA CECILIA
 CAMPECHE 250, COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, MÉXICO 

D.F. 06100, MX
(72) QUIÑONES VAZQUEZ, FLAVIA CECILIA - BASSE-

GODA TREVIÑO, JAIME
(74) 1076
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107207 A1
(21) P160102019
(22) 04/07/2016
(51) B05B 1/22, 3/00

(54) DISPOSITIVO ATOMIZADOR ROTATIVO DE APLI-
CACIÓN EN APARATOS PARA PULVERIZACIÓN 
TERRESTRE

(57) Un dispositivo atomizador rotativo que permite corre-
gir los eventuales apartamientos que las variaciones 
aleatorias (de naturaleza climática y/o física) podrían 
producir en el resultado final del tratamiento fitosani-
tario para que la aplicación de los productos químicos 
sea hecha de un todo de acuerdo con lo prescripto por 
el profesional agronómico. Logrando de esta manera 
una mayor eficiencia del proceso de pulverización de 
fitosanitarios. La información técnica generada por 
los fabricantes de productos agroquímicos sobre las 
características físicas de los químicos fitosanitarios: 
la información sobre velocidad y sentido del viento, 
temperatura y humedad del ambiente generada por 
una central meteorológica y montada en el móvil pul-
verizador; la información sobre la posición geo refe-
renciada, la velocidad y curso del móvil generada por 
un dispositivo del tipo GPS montado en el móvil pul-
verizador la información generada por los sensores 
de aceleración y de campo magnético, giroscopios, 
caudalímetros, sensores de temperatura del caldo de 
velocidad de rotación de los platillos, sensores ana-
lógicos magnéticos para la medición de posiciones 
angulares, sensores ópticos de barrera, sensores de 
corriente y de tensión de cada uno de los dispositi-
vos atomizadores rotativos: la información de bases 
de datos referidas al comportamiento de los agroquí-
micos y de las emulsiones de los mismos entre sí y 
con agua a saber: tensión superficial, viscosidad y 
densidad y sus variaciones con la temperatura: toda 
esta información procesadas con los algoritmos co-
rrespondientes determinaran la posición de la rueda 
dentada tal que establezca el caudal y la velocidad 
de rotación que produzcan el caudal hectáreo y el 
tamaño de gota prescripto por el profesional agronó-
mico.

(71) BONAMICO, GUILLERMO LUIS
 GOBERNADOR IBARRA 106, (X6120CFD) LABOULAYE, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
 BRIZZIO, GUILLERMO EVER
 ESPAÑA 434, (X6132AVF) GENERAL LEVALLE, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
 BONAMICO, MERCEDES
 ESPAÑA 185, (X6120EVC) LABOULAYE, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
(72) BONAMICO GUILLERMO LUIS - BRIZZIO, GUI-

LLERMO EVER
(74) 1439
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986
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(10) AR107208 A1
(21) P160103695
(22) 02/12/2016
(30) BR 10 2015 030944-9 10/12/2015
(51) A01C 15/16, 7/16
(54) EQUIPO PARA DOSIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

VOLUMÉTRICA DE PRECISIÓN PARA INSUMOS 
SÓLIDOS DE USO AGRÍCOLA

(57) Se describe un equipo (100) para dosificación y distri-
bución volumétrica de precisión para insumos sólidos 
de uso agrícola para ser acoplado a equipos de siem-
bra, siendo el referido equipo una estructura (1) con 
agujero de paso (12) para traspasar un eje (3) blo-
queado radialmente a una turbina (4), siendo el eje 
(3) destinado a impulsar la turbina dosificadora (4); 
una apertura (21) en el piso de la misma conduce el 
insumo agrícola (31) hacia la boquilla de salida (13). 
La geometría de la turbina (4) comprende recortes en 
diversos formatos, formando cámaras (5) que distri-
buyen el insumo agrícola (31) de modo uniforme. Un 
laberinto (25) es formado por la estructura (1), rasca-
dor interno (6) y turbina (4). La geometría construc-
tiva de la turbina (4) limita la dosificación de insumo 
(31) a la condición de movimiento rotativo, mientras 
en la ausencia de movimiento rotacional de la misma, 
el insumo agrícola (31) permanece retenido en el in-
terior de y sobre la referida turbina (4).

(71) SILVESTRI, JANICE
 RUA JOÃO PILATTI, 22, INTEGRAÇÃO, 99034-140 PASSO FUN-

DO, RS, BR
 CHINI, SAMARA TOSCANI

 RUA ODUVALDO VIANA FILHO, 200, 92052-030 CANOAS, RS, 
BR

(72) CHINI, JOSÉ OSCAR
(74) 611
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107209 A1
(21) P170100058
(22) 10/01/2017
(51) A01K 21/00
(54) DISPOSITIVO INTRAVAGINAL CONTENIENDO 
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HORMONAS PARA LA SINCRONIZACIÓN DE 
CELO Y OVULACIÓN EN MAMÍFEROS DE INTE-
RÉS ZOOTÉCNICO

(57) Es un dispositivo concebido para ser utilizado con la 
finalidad de mantener los niveles de progesterona en 
valores cercanos o superiores de 2 ng/mL en hem-
bras que ingresan a un protocolo de sincronización 
de celo u ovulación, con el objetivo de incrementar 
las tasas de inseminación y concepción, las que po-
drán ser vaca, oveja, cabra, búfalo o yegua y equi-
valentes. Comprende un cuerpo cilíndrico y hueco, 
sustancialmente maleable y con memoria elástica, 
constituido por el moldeo de una silicona vulcani-
zada, que contiene la progesterona, definiendo una 
geometría variable capaz de permanecer en la cavi-
dad vaginal de la hembra seleccionada, adaptándose 
a la configuración interna de la vagina y a las con-
tracciones que se producen en la misma. El mismo 
presenta una superficie externa de entre 30 cm2 y 
300 cm2 y contiene un peso de progesterona de entre 
un 0,3% a 10% en relación al peso del dispositivo. La 
pared de silicona vulcanizada está revestida con una 
cubierta laminar biocompatible, de material sintético 
o biológico. El peso del dispositivo inventado varía 
entre 20 g y 90 g, donde se incluye entre 0,5 g y 1,5 
g de progesterona, cuya pared podrá presentar un 
espesor de entre 2 mm a 20 mm y un diámetro de 
entre 2 cm a 10 cm.

(71) SCANDOLO LUCINI, DIEGO GERMÁN
 ITALIA 654, (2424) DEVOTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 611
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR107210 A2
(21) P150104192
(22) 18/12/2015
(51) C12N 15/29, 15/63, 1/21
(54) UNA MOLÉCULA AISLADA DE ADN POTENCIADO-

RA DE LA EXPRESIÓN DE UNA SECUENCIA CO-
DIFICANTE, FRAGMENTO, VARIANTE GENÉTICA, 
CASETE, VECTOR, CÉLULA, PLANTA Y SEMILLA 
QUE CONTENGAN LA MOLÉCULA

(57) Una molécula aislada de ADN potenciadora de la 
expresión de una secuencia codificante, fragmento, 
variante genética, casete, vector, célula, planta y se-
milla que contengan la molécula, en donde la molé-
cula comprende intrones capaces de inducir un incre-
mento en la expresión de un transgen, que pueden 
ser útiles en construcciones de ADN destinadas a la 
transformación de células vegetales, donde la célula 
o planta tienen integrado a su genoma una construc-
ción que contiene uno de estos intrones bajo el con-
trol de un promotor y corriente arriba de una secuen-
cia codificante presentando niveles de expresión 
superiores respecto de células o plantas transforma-
das con construcciones que carecen del intrón de la 
presente, en donde las secuencias de las regiones 5’ 
no codificantes de los genes antes nombrados con-
tienen, además de los intrones, promotores de uso 
en construcciones de ADN y secuencias exónicas 
que muestran sinergismo con el efecto producido por 
el intrón, y donde las secuencias 5’ no codificantes de 
los genes COX5c a las cuales se les ha deleciona-
do el intrón promueven la expresión tejido específica 
en polen cuando forman parte de construcciones de 
ADN para transformación vegetal.

(62) AR052164A1
(71) BIOCERES S.A.
 OCAMPO 210 BIS, PREDIO CCT, (2000) ROSARIO, PROV. DE 

SANTA FE, AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

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

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

AR
(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107211 A1
(21) P160101790
(22) 15/06/2016
(30) US 62/182065 19/06/2015
(51) C12Q 1/37
(54) MÉTODOS Y CONJUNTOS DE ELEMENTOS PARA 

MEDIR LA ACTIVIDAD PROTEASA EN PIENSOS
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(57) Reivindicación 1: Un método para medir la actividad 
proteasa en una muestra de pienso, donde dicho mé-
todo comprende: (a) preparar una mezcla de reacción 
mediante la combinación de la muestra de pienso, un 
sustrato de proteasa y una solución amortiguadora 
de reacción que comprende fosfato, en donde el sus-
trato de proteasa comprende un polipéptido unido a 
un grupo productor de señales que genera una señal 
tras el clivaje proteolítico del sustrato de proteasa; 
(b) incubar la mezcla de reacción bajo condiciones 
que permitan el clivaje del sustrato de proteasa de 
manera tal que se genera la señal; y (c) medir la ac-
tividad proteasa en la mezcla de reacción mediante 
medición de la señal.

 Reivindicación 24: Un conjunto de elementos para 
medir la actividad proteasa en una muestra de pien-
so, donde dicho conjunto de elementos comprende: 
a) un sustrato de proteasa que comprende un poli-
péptido unido a un grupo productor de señales que 
genera una señal tras el clivaje proteolítico del poli-
péptido; y b) una solución amortiguadora de reacción 
que comprende fosfato.

(71) NOVUS INTERNATIONAL, INC.
 20 RESEARCH PARK DRIVE, ST. CHARLES, MISSOURI 63304, 

US
(72) LICHTENSTEIN, DREW L.
(74) 2246
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107212 A1
(21) P160102016
(22) 01/07/2016
(30) CA 2896038 03/07/2015
 EP 15178106.9 23/07/2015
(51) A61K 31/197, 31/196, 31/455, 31/728, 47/10, 47/14, 

47/36, 47/38
(54) COMPUESTOS TÓPICOS DE MATRIZ POLIMÉRI-

CA QUE COMPRENDEN UNA ALTA CONCENTRA-
CIÓN DE HIALURONATO DE SODIO BIOFERMEN-
TADO Y SUS USOS

(57) Composiciones de matriz polimérica tópicas esta-
bles que comprenden concentraciones elevadas 
(de aproximadamente 1.5% p/p a aproximadamente 
3.5% p/p) de hialuronato de sodio obtenido de una 
fuente de Streptococcus zooepidemicus y un polí-
mero no iónico. La composición de matriz polimérica 
comprende además polietilenglicol y metilparabeno, 
y utiliza ingredientes que son de grado farmacéuti-
co o farmacopeico. Las composiciones de matriz 
polimérica pueden comprender opcionalmente un 
ingrediente activo. Las composiciones de matriz po-
limérica tópicas se pueden usar en el tratamiento de 
heridas, quemaduras, ciertas condiciones dermatoló-
gicas, sequedad vaginal, y en la administración tópi-
ca y transdérmica y la liberación sostenida de ingre-
dientes activos.

 Reivindicación 14: Un método para preparar una 

composición de matriz polimérica que comprende 
hialuronato de sodio bio-fermentado, polímero no 
iónico, polietilenglicol, metilparabeno, y agua, carac-
terizado porque comprende: a) añadir metilparabe-
no a agua y mezclar para producir una solución de 
metilparabeno, b) añadir hialuronato de sodio bio-
fermentado a la solución de metilparabeno y mezclar 
para producir una solución de hialuronato de sodio, 
c) disolver por separado el polímero no iónico, op-
cionalmente hidroxietilcelulosa, en agua para produ-
cir una solución de polímero no iónico, d) combinar 
la solución de hialuronato de sodio con la solución 
de polímero no iónico y mezclar para producir una 
solución de polímero no iónico hialuronato de sodio 
homogénea, e) añadir polietilenglicol a la solución de 
polímero no iónico de hialuronato de sodio y mezclar 
para formar la composición de matriz polimérica, en 
donde el hialuronato de sodio bio-fermentado se pro-
porciona en una cantidad de aproximadamente 1.5% 
p/p a aproximadamente 3.5% p/p y el polímero no 
iónico se proporciona en una cantidad de alrededor 
de 0.1% p/p a aproximadamente 2.0% p/p, y opcio-
nalmente, en donde el método comprende además 
una etapa de añadir al menos un ingrediente activo, 
preferiblemente, en donde el ingrediente activo se 
selecciona de: ácido pantoténico, diclofenaco sódico, 
niacina y glicerina.

(71) GLYCOBIOSCIENCES INC.
 7 TIMBER COURT, GEORGETOWN, ONTARIO L7G 4S4, CA
(72) VELUSAMY, JAI - DRIZEN, KEVIN
(74) 2199
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107213 A1
(21) P160102811
(22) 15/09/2016
(30) EP 15185212.6 15/09/2015
 BE 2016/0011 21/01/2016
(51) A01N 37/38, 65/00, A01P 21/00
(54) COMPOSICIÓN BIOACTIVA PARA MEJORAR LA 

TOLERANCIA DE LAS PLANTAS A ESTRÉS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

al menos un oligómero de derivado de ácido hidro-
xicinámico, en donde dicha composición comprende 
como máximo 3% de monómero de derivado de áci-
do hidroxicinámico, expresado en porcentaje relativo 
a los oligómeros de derivados de hidroxicinámico to-
tales de la composición, preferiblemente como máxi-
mo 2%, más preferiblemente como máximo 1%.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde dicho al menos un deri-
vado de ácido hidroxicinámico está seleccionado a 
partir del grupo que comprende ácido ferúlico, ácido 
p-cumárico, ácido cafeico y ácido sinapínico.

 Reivindicación 10: La composición para el uso de 
acuerdo con la reivindicación 9, en donde dicho es-
trés abiótico está seleccionado a partir del grupo que 
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comprende estrés hídrico, sequía, estrés osmótico, 
estrés térmico, deficiencia de nutrientes, y estrés quí-
mico generado por contaminantes metálicos u orgá-
nicos en el suelo donde se hace crecer dicha planta, 
preferiblemente estrés hídrico, sequía o estrés osmó-
tico.

 Reivindicación 14: Un método para mejorar la tole-
rancia a estrés de una planta, que comprende aplicar 
una composición de acuerdo con una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 11 sobre dicha planta.

(71) FYTEKO SA
 BOULEVARD JAMAR 19 / A5.02, B-1060 SAINT-GILLES, BE
(72) WEGRIA, GUILLAUME - CABRERA PINO, JUAN-

CARLOS
(74) 895
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107214 A1
(21) P160103361
(22) 04/11/2016
(51) B60N 2/42, 2/24, 2/26, A47D 1/00
(54) ASIENTOS INVERTIDOS Y SILLAS DE NIÑOS 

ADAPTADAS
(57) La presente es adaptable para ómnibus de 3 ejes, con 

56 asientos, cuya carrocería es del tipo marcopolo 
2610 doble piso y camionetas tipo van para 15 pasa-
jeros más 1 de urgencia con las siguientes medidas: 
5,910 mm de largo 1,993 mm de ancho y 2,860 mm 
de alto. Ambos sistemas de asientos (para adultos y 
para niños) brindarán seguridad, comodidad y tran-
quilidad a sus pasajeros en viajes de larga distancia 
en ómnibus o colectivos de dos pisos y camionetas 
tipo “Van”. Los asientos invertidos para adultos tie-
ne las siguientes medidas: 400 mm., 420 mm. y 450 
mm. con medidas de patas estándar que facilitan 
el mecanismo de reclinación con sistema opcional: 
mecánico o automático. Los mismos cuentan con Al-
mohadones o respaldos fabricados con poliuretano 
inyectado. Las butacas para niños tienen tapizado y 
reductores extra acolchados, con regulación de tem-
peratura corporal. Cabecera regulable en alturas y 
respaldo desmontable, arnés de 5 puntos, tapizado 
lavable, goma protectora en la base para proteger el 
tapizado del vehículo. Cuenta con soportes, para su-
jetar las hebillas del arnés para mayor comodidad al 
colocar al niño. Los transportes mencionados cuen-
tan con habitáculos que están en la parte trasera in-
terior del colectivo o “Van”. Estos habitáculos permite 
depositar las sillas de bebés, cuando estas no son 
utilizadas.

(71) RUIZ, JULIO CEFERINO
 LUIS PACHA RODRIGUEZ S/Nº, (3100) PARANÁ, PROV. DE EN-

TRE RÍOS, AR
(72) RUIZ, JULIO CEFERINO
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107215 A1
(21) P160103418
(22) 10/11/2016
(30) US 62/253347 10/11/2015
(51) A01H 1/02, 1/04, G06F 19/22
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA LA INTROGRESIÓN 

DEL RASGO
(57) Se proporcionan métodos y/o sistemas que tienen 

ventajas de costo eficaz, ahorro de tiempo, y caracte-
rísticas informativas fáciles de usar para llevar a cabo 
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la conversión de una cría endogámica en una plan-
ta con rasgos sin perder el rendimiento agronómico. 
Los métodos proporcionados comprenden la obten-
ción de una base de datos de SNP, el análisis de las 
secuencias contra dicha base de datos de SNP, y el 
pronóstico del resultado entre las plantas que no son 
biológicamente inferiores y las plantas que son bio-
lógicamente inferiores. Los sistemas proporcionados 
contienen una base de datos de SNP, un Módulo de 
Imputación de Genotipo, y un Módulo del Adminis-
trador del Estudio del Marcador. Los métodos y/o 
sistemas proporcionados permitirán a los usuarios 
calcular una medida estadística más realista para 
asegurar conversiones de alta calidad.

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

US
(72) JIA, YI - AUS, REBECCA W. - BING, JAMES - 

ROUNSLEY, STEVE - MEYER, JENELLE - TANG, 
JENNIFER - EVANS, CLIVE - MANSFIELD, TYLER 
- OCHSENFELD, CHERIE - HAMILTON, JENNIFER 
- MARRI, PRADEEP

(74) 884
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107216 A1
(21) P160103528
(22) 18/11/2016
(51) A47J 36/26
(54) QUEMADOR DE GAS CON CORONA DE DOBLE 

LLAMA
(57) Un quemador de gas (100) que comprende: un cuer-

po (B), una unidad de alimentación (A) y una tapa 
(3) que presenta una corona de llama central (C1) 
y una corona de llama periférica (C2). La unidad de 
alimentación (A) comprende: por lo menos un duc-
to de alimentación (1, 2) tres inyectores (11, 12, 13) 
conectados a dicho por lo menos único ducto de ali-
mentación (1, 2), tres tubos Venturi (V1, V2, V3) res-
pectivamente asociadas con dichos inyectores (11, 
12, 13) donde los inyectores (11, 12, 13) y los tubos 
Venturi (V1, V2, V3) presentan ejes horizontales pa-
ralelos (X1, X2, X3) y medios de fijación (4) usados 
para fijar los tubos Venturi (V1, V2, V3) en su lugar. 
El cuerpo (B) de los quemadores comprende una cá-
mara central (91) y dos cámaras periféricas (51, 61) 
en comunicación con dichos tubos Venturi (V1, V2, 
V3) y con la cámara central superior (92) y la cáma-
ra periférica superior (7) respectivamente dispuestas 
debajo de la corona de llama central (C1) y la corona 
de llama periférica (C2).

(71) SOMIPRESS-SOCIETA’ METALLI INIETTATI S.R.L.
 VIA S. SCANDALLI, 4, I-60022 CASTELFIDARDO, ANCONA, IT
(72) SERENELLINI, PAOLO
(74) 398
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986
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(10) AR107217 A1
(21) P160103621
(22) 25/11/2016
(51) A61N 2/02
(54) APARATO GENERADOR SECUENCIAL DE CAM-

POS ELECTROMAGNÉTICOS PULSANTES
(57) Un aparato para generar series de campos magné-

ticos pulsantes aplicables al tratamiento de osteopo-
rosis y otras afecciones óseas para uso en kinesiolo-
gía, fisiatría y traumatología nanotecnológica, reduce 
la intensidad del campo magnético irradiado al orden 
de 1 mG (un microgauss), lo cual acelera la regenera-
ción de material óseo. Esta reducción es materializa-
da mediante una selección adecuada de la ganancia 
(b) del transistor en el amplificador de salida a la ban-
da plana o emisor. La carcasa del cristal del circuito 
oscilador de alta frecuencia está conectada a tierra 
para evitar oscilaciones espurias e interferencias 
electromagnéticas. La fuente de alimentación incluye 
inductores tanto en la línea de vivo como en el neutro 
del filtro a la entrada de la toma de tensión de la red 
de 220 VCA, así como doble fusibles de entrada.

(71) REY, OMAR VICENTE
 LOS ÑIRES 5050, Bº ARRAYANES, (8430) EL BOLSÓN, PROV. 

DE RÍO NEGRO, AR

(72) REY, OMAR VICENTE
(74) 908
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107218 A1
(21) P160103642
(22) 29/11/2016
(30) KR 10-2015-0168196 30/11/2015
(51) C12P 21/00, C07K 1/36 // C07K 14/33
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR TOXINA BOTULÍNICA
(57) Reivindicación 1: Un método para producir toxina bo-

tulínica, qua comprende: (a) tratar un cultivo de una 
cepa productora de toxina botulínica con ácido para 
formar un precipitado conteniendo toxina botulínica; 
(b) agregar un tampón al precipitado conteniendo 
toxina botulínica del paso (a), y luego clarificar me-
diante uno o más métodos seleccionados del grupo 
compuesto por filtración en profundidad (FP), micro-
filtración (MF), ultrafiltración (UF), filtración estéril, 
cromatografía de membrana (CM) y centrifugación; 
(c) someter la solución conteniendo toxina botulínica 
de la etapa (b) a la diafiltración UF en un tampón o 
disolver un precipitado resultante de la precipitación 
con sulfato de amonio o precipitado con ácido clor-
hídrico en un tampón; y (d) someter la dilución de 
retentado, la solución de precipitado de sulfato de 
amonio o solución de precipitado de ácido clorhídri-
co de la etapa (c) a la cromatografía de intercambio 
aniónico (AEX), purificando de este modo la toxina 
botulínica.

(71) DAEWOONG CO., LTD.
 244, GALMACHI-RO, JUNGWON-GU, SEONGNAM-SI, GYEON-

GGI-DO 13211, KR
(72) SUL, HYE-YOUNG - KIM, MYUNGSEOB - KIM, 

CHUNG SEI - KIM, KYOUNG-YUN
(74) 204
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107219 A1
(21) P160103746
(22) 06/12/2016
(51) A61G 13/12, A61M 16/01
(54) CABEZAL FACILITADOR PARA ANESTESIA
(57) Este artefacto para aplicar en principio al campo de 

la anestesiología se caracteriza por ser un objeto fa-
cilitador tanto de la actividad ventilatoria de los pa-
cientes conscientes y con reflejos activos como no 
conscientes y relajados. Así mismo provee de ele-
mentos accesorios que facilitan tareas en la rutina 
de la ventilación como en el sostén de la máscara 
facial y el acercamiento de materiales necesarios 
para una ventilación mas segura. También alcanza 
a estabilizar la cabeza en condiciones de intubación 
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traqueal y ventilación del paciente ofreciendo origina-
les beneficios de seguridad y estabilización del siste-
ma cuello-cabeza-tubo-corrugados. No se descarta 
la utilización de este recurso en otras especialidades 
médicas como la emergentología y el intensivismo.

(71) ALVAREZ GARCÍA, ERNESTO ALFREDO
 CALLE 102 Nº 1646, (1884) BERAZATEGUI, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) ALVAREZ GARCÍA, ERNESTO ALFREDO
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107220 A1
(21) P160103839
(22) 15/12/2016
(30) US 62/267723 15/12/2015
(51) C07K 5/023, A61P 21/00, 31/16
(54) CONJUGADOS PÉPTIDO-OLIGONUCLEÓTIDO
(57) Reivindicación 1: Un conjugado péptido-oligómero 

de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente acepta-
ble de este, donde R3 Se selecciona entre OH, -N(H)
CH2C(O)NH2, -N(C1-6-alquil)CH2C(O)NH2, un com-
puesto de fórmula (2) y un compuesto de fórmula 
(3); R5 es -C(O)(O-alquil)xOH, donde x es 3 - 10 y 
cada grupo alquilo es, independientemente en cada 
caso, C2-6-alquilo, o bien R5 se selecciona del grupo 
que consiste en -C(O)C1-6-alquilo, tritilo, monometoxi-
tritilo, -(C1-6-alquil)R6, -(C1-6-heteroalquil)-R6, aril-R6, 
heteroaril-R6, -C(O)O-(C1-6-alquil)-R6, -C(O)O-aril-R6, 
-C(O)O-heteroaril-R6 y R12; R6 se selecciona entre 
OH, SH y NH2, o bien R6 es O, S o NH y está unido 
covalentemente a un soporte sólido; R1 es, indepen-
dientemente en cada caso, OH, -NR7R12 o -NR7R8; 
cada R7 y R8 es, independientemente en cada caso, H 
o -C1-6-alquilo; R2 se selecciona, independientemen-
te en cada caso, del grupo que consiste en H, una 
nucleobase y una nucleobase funcionalizada con un 
grupo químico protector, donde la nucleobase, inde-

pendientemente en cada caso, comprende un anillo 
heterocíclico C3-6 seleccionado entre piridina, pirimi-
dina, triazinano, purina y deaza-purina; z es 8 - 40; R4 
se selecciona entre H, -C1-6-alquilo, -C(O)C1-6-alquilo, 
bencilo, estearilo, tritilo, monometoxitritilo, dimetoxitri-
tilo, trimetoxitritilo, un compuesto de fórmula (4) y R12; 
R9 es -C(O)(CH2)6C(O)- o -C(O)(CH2)2S2(CH2)2C(O)-; 
R10 es -(CH2)2OC(O)N((CH2)6N(H)C(=NH)NH2)2; R11 
se selecciona entre OH y -NR7R8; R12 se selecciona 
del grupo que consiste en el grupo de fórmulas (5); 
n es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10; p es 2, 3, 4 ó 5; R13 
es un enlace o se selecciona del grupo que consiste 
en el grupo de fórmulas (6); R15 y R19 se seleccio-
nan, independientemente en cada caso, del grupo 
que consiste en H, -C1-4-alquilo, -CH(-C1-4-alquilo)2 
y -(CH2)3NH-C(=NH)-NH2; t y w son, independiente-
mente en cada caso, 2, 3, 4 ó 5; R14 se selecciona 
del grupo que consiste en el grupo de fórmulas (7); 
R17 es H o -C1-4-alquilo; R20 se selecciona del grupo 
que consiste en H, -C1-4-alquilo, -CH(-C1-4-alquilo)2 y 
-(CH2)3NH-C(=NH)-NH2; v y q son, independiente-
mente en cada caso, 2, 3, 4 ó 5; R16 se selecciona del 
grupo que consiste en el grupo de fórmulas (8); R21 y 
R22 son, independientemente en cada caso, H o -C1-

4-alquilo; R18 se selecciona del grupo que consiste en 
H, -C(O)C1-6-alquilo, bencilo y estearilo; r es 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 ó 9; y y u son, independientemente en cada 
caso, 2, 3, 4 ó 5; con la condición de que se cumpla 
una sola de las siguientes condiciones: (i) que R1 sea 
NR7R12, (ii) que R4 sea R12 o (iii) que R3 sea un com-
puesto de fórmula (9).

 Reivindicación 70: Un método para tratar un trastor-
no en el sistema nervioso central, una enfermedad 
muscular, una infección viral o una infección bacteria-
na en un sujeto que lo necesita, que comprende ad-
ministrarle al sujeto un conjugado péptido-oligómero 
de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 69.

 Reivindicación 74: El método de la reivindicación 70, 
donde el trastorno en el sistema nervioso central es 
la atrofia muscular espinal.

(71) SAREPTA THERAPEUTICS, INC.
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
(72) SAREPTA THERAPEUTICS, INC.
(74) 2246
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986



BOLETÍN DE PATENTES - 11 DE ABRIL DE 2018 11



BOLETÍN DE PATENTES - 11 DE ABRIL DE 201812

(10) AR107221 A1
(21) P160103854
(22) 15/12/2016
(51) B25B 17/02, 17/00
(54) ENROSCADOR Y DESENROSCADOR SIMULTÁ-

NEO DE BULONES
(57) El enroscador y desenroscador simultáneo de bu-

lones es un accesorio para llevar en el automóvil y 
usarlo en caso de emergencia de tener que cambiar 
algún neumático, fácil y práctico ayuda a aflojar y 
ajustar los 4 bulones de la rueda al mismo tiempo, 
esto hace más rápido el cambio y con menor esfuer-
zo físico.

(71) CUITIÑO, CAROLINA
 JUAN PEDRO ECHEVERRIA 850, (1617) GENERAL PACHECO, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 ARELLANO, LEANDRO MIGUEL
 AZUL 3360, (1708) MORÓN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 RODRÍGUEZ, FEDERICO DAMIÁN
 TEMPLE 2688, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 GALLI, SEBASTIÁN MATÍAS
 AGUSTIN ALVAREZ 3040, (1602) FLORIDA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) CUITIÑO, CAROLINA - ARELLANO, LEANDRO MI-

GUEL - RODRÍGUEZ, FEDERICO DAMIÁN - GALLI, 
SEBASTIÁN MATÍAS

(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107222 A1
(21) P160103920
(22) 19/12/2016
(30) PCT/IB2015/059926 23/12/2015
(51) A61K 9/16, 31/13, 47/32, 47/26, A61P 27/28
(54) PREMEZCLA Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA 

PARA LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE MEMAN-
TINA COMO SUSPENSIÓN PERMANENTE O DE 
PREPARACIÓN PREVIA A LA ADMINISTRACIÓN 
AL PACIENTE Y OPTATIVAMENTE POR SONDA DE 
ALIMENTACIÓN ENTERAL Y PROCEDIMIENTOS 
CORRESPONDIENTES

(57) Composición farmacéutica de memantina para la 
administración oral que comprende una premezcla 
que comprende: i) entre 74 y 85% p/p total de la pre-
mezcla de un granulado de pellets que comprende 
memantina entre 10 y 15% p/p total de la premezcla; 
recubiertos por un primer recubrimiento de polivinil-
pirrolidona, y un segundo recubrimiento que com-
prende entre 80 y 95% p/p total del recubrimiento de 
copolímero catiónico de dimetilaminoetil metacrilato, 
butil metacrilato y metil metacrilato y entre 5 y 20% 
p/p total del recubrimiento de estearato de magnesio; 
ii) entre 4 y 7% p/p total de la premezcla de sucra-
losa; iii) entre 11 y 19% p/p total de la premezcla de 
esencias. Todos los componentes tienen un tamaño 
de partícula inferior a 710 mm. La composición puede 
ser una suspensión, un polvo para la preparación de 
una suspensión o un comprimido de desintegración 
oral. También puede emplearse para ser administra-
do a través de una sonda nasogástrica.

(71) LABORATORIOS BAGÓ S.A.
 BERNARDO DE IRIGOYEN 248, (C1072AAF) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) LOS, MARIO ATILIO
(74) 169
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107223 A1
(21) P160104000
(22) 22/12/2016
(30) US 62/270993 22/12/2015
 US 62/430191 05/12/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, C12N 15/13, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS DIRIGIDOS CONTRA UPK1B Y MÉ-

TODOS PARA SU USO
(57) Anticuerpos anti-UPK1B y conjugados de anticuerpo 

y fármaco, y métodos para el uso de los menciona-
dos anticuerpos y conjugados de anticuerpo y fárma-
co anti-UPK1B para tratar el cáncer.

 Reivindicación 2: Un anticuerpo aislado que se une a 
UPK1B humana caracterizado porque comprende la 
SEQ ID Nº 1.

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

60064-6400, US
(72) STULL, ROBERT A. - COELHO, DAVID - KIM, EARL 
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- HUANG, ZHAO - WILLIAMS, SAM - SANTAGUIDA, 
MARIANNE - ANDERSON, WADE - FONG, SARAH 
- McKNIGHT, KRISTEN

(74) 2246
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107224 A1
(21) P160104030
(22) 27/12/2016
(30) IT 102015000088101 28/12/2015
(51) B62K 5/00, 5/08, B62D 9/02
(54) AVANTRÉN DE UN VEHÍCULO A MOTOR DE BA-

LANCEO CON BLOQUEO DE BALANCEO
(57) La presente solicitud se refiere a un avantrén de 

un vehículo a motor de balanceo con tres o cuatro 
ruedas, que comprende: un chasis de avantrén 16; 
por lo menos un par de ruedas delanteras 10’, 10’’ 
cinemáticamente conectadas entre sí y al chasis de 
avantrén 16 por medio de un mecanismo cinemático 
de balanceo 20 que les garantiza a las mismas el 
balanceo y/o el giro en forma sincrónica y especular, 
estando cada rueda conectada a ese mecanismo ci-
nemático de balanceo por medio de un respectivo 
muñón de eje 60, éste último conectado mecánica-
mente a un perno de rotación 68 de la rueda a fin de 
soportarla giratoriamente alrededor de un eje de ro-
tación R-R; un sistema de bloqueo de balanceo 100; 
medios de suspensión 90 que le garantizan a cada 
muñón de eje por lo menos un movimiento de sus-
pensión en relación con el mencionado mecanismo 
cinemático de balanceo; un dispositivo de dirección 
36, 76 adecuado para gobernar la rotación de los 
muñones de eje alrededor de los respectivos ejes 
de dirección S’-S’, S’’-S’’ de cada rueda delantera. 
El sistema de bloqueo de balanceo 100 comprende 
de un vástago extensible longitudinalrnente 110 que 
conecta una de las dos ruedas en correspondencia 
con el respectivo muñón de eje 60 a dicho chasis 
del avantrén 16 mediante medios de abisagramiento 
71, 72, 73 a ambos extremos. El chasis del avantrén 
16 sigue al muñón de eje en los movimientos de ba-
lanceo permitidos por el mecanismo cinemático de 
balanceo. El vástago extensible 110 es adecuado 
para seguir pasivamente los movimientos de dicho 
muñón de eje y del chasis del avantrén variando su 
orientación en el espacio respecto a los mismos. El 
sistema de bloqueo de balanceo comprende medios 
para bloquear e reversiblemente la posición yacen-
te de dicho vástago extensible sobre un plano de 
balanceo respecto a dicho muñón de eje y a dicho 
chasis del avantrén, de forma tal de bloquear los 
movimientos de balanceo permitidos por ese meca-
nismo cinemático de balanceo. La posición yacente 
es definida por el ángulo a formado por la proyec-
ción del vástago 110 sobre un plano de proyección 
vertical transversal a un piano de línea central M-M 
con un piano de referencia ortogonal al eje de ro-

tación R’-R’ de la rueda asociada a ese muñón de 
eje 60.

(71) PIAGGIO & C S.P.A.
 VIALE RINALDO PIAGGIO, 25, I-56025 PONTEDERA, PISA, IT
(72) RAFFAELLI, ANDREA - SOCCI, LUCIANO
(74) 471
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107225 A1
(21) P160104031
(22) 27/12/2016
(30) IT 102015000088090 28/12/2015
(51) B62K 5/00, 5/02, 5/08, B62D 9/02
(54) AVANTRÉN DE UN VEHÍCULO A MOTOR DE BA-

LANCEO CON BLOQUEO DE BALANCEO
(57) Una carrocería de un vehículo motor rodante de tres 

o cuatro ruedas, que comprende: un bastidor 16 de 
carrocería delantera; por lo menos un par de ruedas 
delanteras 10’, 10’’ conectadas cinemáticamente en-
tre sí y al bastidor de carril 16 por medio de un primer 
mecanismo cinemático 20 que permite que las rue-
das delanteras 10’, 10’’ rueden de una manera sin-
crónica y especular. Estando cada rueda 10’, 10’’ co-
nectada a dicho primer mecanismo cinemático 20 por 
medio de un respectivo resorte de eje 60, estando 
dicho cojinete de eje (60) conectado mecánicamente 
a un pasador de rotación 68 de la rueda con el fin de 
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soportarlo giratoriamente alrededor de un eje Eje de 
rotación R’-R’, R’’-R’’; un sistema de bloque de rodi-
llos 100; medios de suspensión 90 que proporcionan 
a cada muñón de eje 60 al menos un movimiento de 
suspensión de resorte con respecto a dicho primer 
mecanismo cinemático 20; un dispositivo de direc-
ción 36, 86 apto para controlar el giro de los mon-
tantes de eje 60 alrededor de los respectivos ejes de 
dirección S’-S’, S’’-S’’ de cada rueda delantera 10’, 
10’’. El sistema 100 de bloques de rodillos compren-
de un segundo mecanismo cinemático 110 que co-
necta directamente las dos ruedas 10’, 10’’ entre sí 
en los respectivos cojinetes de eje 60 por medio de 
medios de articulación 71, 72, 73 entre dos puntos de 
conexión, la distancia D de que varía en el caso de 
rodadura de las dos ruedas delanteras, pero no varía 
en dirección. El segundo mecanismo cinemático 110 
es susceptible de asumir al menos dos configuracio-
nes diferentes: una configuración libre y una configu-
ración bloqueada. En la configuración libre, el segun-
do mecanismo cinemático 110 está configurado para 
seguir pasivamente los movimientos de dichas dos 
ruedas entre sí y con respecto al bastidor 16 sin inter-
ferir con ellos. En la configuración bloqueada, dicho 
segundo mecanismo cinemático 110 está configura-
do para establecer la distancia D entre dichos dos 
puntos, evitando así movimientos de rodadura entre 
las dos ruedas y al mismo tiempo permitiendo movi-
mientos de cabeceo y dirección. El sistema 100 de 
bloqueo de rollos comprende un dispositivo de con-
trol 120 de la configuración del segundo mecanismo 
cinemático 110 que es adecuado para actuar sobre 
el segundo mecanismo cinemático 110 para llevarlo 
de la configuración libre a la configuración bloqueada 
y viceversa.

(71) PIAGGIO & C S.P.A.
 VIALE RINALDO PIAGGIO, 25, I-56025 PONTEDERA, PISA, IT
(72) RAFFAELLI, ANDREA
(74) 471
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107226 A1
(21) P160104036
(22) 27/12/2016
(30) IT 102015000088081 28/12/2015
(51) B62K 5/00, 5/08, 25/00, 25/08, B62D 9/02
(54) HORQUILLA DELANTERA DE VEHÍCULO A MO-

TOR, AVANTRÉN DE UN VEHÍCULO A MOTOR Y 
VEHÍCULO DE MOTOR CONEXO

(57) Una horquilla delantera (4) de un vehículo de motor 
(12) que comprende un primer revestimiento (24) y 
un primer vástago (28), en el que el primer vástago 
(28) desliza axialmente con un acoplamiento confor-
mado dentro del primer revestimiento (24) a lo lar-
go de un primer eje de deslizamiento (XX), siendo el 
primer vástago (28) al menos parcialmente cilíndrico 
con sección circular y coaxial a dicho El primer eje 
de deslizamiento (XX), en el que la primera varilla 
(28) y el primer revestimiento (24) están asociados 
uno a un cubo (32) configurado para alojar de forma 
giratoria el pasador de rotación (36) de un muñón de 
eje de una rueda (10) y el otro a una dirección Co-
lumna (40) por medio de un soporte (44), o viceversa, 
un segundo revestimiento (48), solidario en rotación 
con el primer revestimiento (24), dispuesto de ma-
nera que, con respecto a un plano de proyección (P) 
perpendicular al primer eje de deslizamiento (XX), el 
área de proyección del primer revestimiento (24) está 
excéntricamente contenido en el área de proyección 
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del segundo revestimiento (48), estando unido el se-
gundo revestimiento (48) a dicho cubo (32) a dicha 
columna de dirección (40).

(71) PIAGGIO & C S.P.A.
 VIALE RINALDO PIAGGIO, 25, I-56025 PONTEDERA, PISA, IT
(72) RAFFAELLI, ANDREA
(74) 471
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107227 A2
(21) P160104038
(22) 27/12/2016
(30) GB 1002856.1 19/02/2010
(51) B60J 1/00, 1/20
(54) SISTEMA DISPENSADOR PARA DISPENSAR UN 

ALAMBRE PARA CORTE
(57) Un sistema dispensador para dispensar un alambre 

para corte que se usa en un procedimiento de corte 
de un panel de cristal, donde el sistema comprende 
un dispositivo de instalación que está dispuesto para 
que sea instalado en un panel de cristal, donde el 
dispositivo de instalación está provisto de un medio 
giratorio que se acciona para que suelte el alambre 
para corte del sistema, en donde el medio giratorio 
es controlable a fin de ajustar el par de torsión que se 
aplica y se requiere para accionar el medio giratorio.

(62) AR080211A1
(71) BELRON INTERNATIONAL LIMITED
 MILTON PARK, STROUDE ROAD, EGHAM, SURREY TW20 9EL, 

GB
(72) FINCK, WILLIAM
(74) 1102
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107228 A2
(21) P160104039
(22) 27/12/2016
(30) GB 1018558.5 03/11/2010
 GB 1021286.8 15/12/2010
 GB 1102518.6 14/02/2011
(51) B25B 11/00, B60J 1/00
(54) CONJUNTO DE MONTAJE PARA USAR EN LA MA-

NIPULACIÓN DE PARABRISAS
(57) Un conjunto de montaje para usar en la manipulación 

de parabrisas, por ejemplo, para instalarlo en un ve-
hículo, que comprende: un dispositivo de anclaje de 
parabrisas para fijarlo al vehículo, y una estructura 
de montaje que, para en uso, acopla con un brazo de 
soporte del dispositivo de anclaje de parabrisas, don 
de la estructura de montaje incluye: i) una porción 
superior abierta, y define un canal de guía para guiar 
un brazo deslizante y /o ii) una estructura de tipo hor-
quilla o silla de montar que tiene lados verticales en-
frentados y una porción superior abierta.

(62) AR083707A1
(71) BELRON INTERNATIONAL LIMITED
 MILTON PARK, STROUDE ROAD, EGHAM, SURREY TW20 9EL, 

GB
(72) DAVIES, CHRISTOPHER - FINCK, WILLIAM
(74) 1102
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986
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(10) AR107229 A2
(21) P160104040
(22) 27/12/2016
(30) GB 1018558.5 03/11/2010
 GB 1021286.8 15/12/2010
 GB 1102518.6 14/02/2011
(51) B25B 11/00, B60J 1/00
(54) APARATO PARA USAR EN LA MANIPULACIÓN DE 

PARABRISAS
(57) Aparato para usar en la manipulación de parabrisas, 

por ejemplo, para instalarlo en un vehículo, que com-
prende un conjunto de anclaje de parabrisas que 
comprende un dispositivo de anclaje de parabrisas 
y un brazo de soporte alargado que se extiende en 
dirección contraria al dispositivo de anclaje de para-
brisas, donde el brazo de soporte alargado incluye en 
un extremo proximal un miembro de tope mayor que 
el ancho del brazo. El brazo de soporte se presen-
ta en dos panes, dispuestas para acoplarse, cuando 
está en uso, extremo con extremo para formar un 
brazo de soporte fijo rígido.

(62) AR083707A1
(71) BELRON INTERNATIONAL LIMITED
 MILTON PARK, STROUDE ROAD, EGHAM, SURREY TW20 9EL, 

GB
(72) DAVIES, CHRISTOPHER - FINCK, WILLIAM
(74) 1102
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107230 A1
(21) P160104041
(22) 27/12/2016
(30) US 15/377021 13/12/2016
(51) B01D 53/66, 53/04
(54) MÉTODOS PARA SEPARAR OZONO
(57) Métodos para separar ozono de una mezcla de oxí-

geno y ozono por alimentación de la mezcla a al me-
nos un lecho adsorbente que contiene un material 
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adsorbente para adsorber ozono. El lecho adsorben-
te puede ser uno de cuatro lechos adsorbentes en 
un ciclo de adsorción continuo para producir ozono 
reciclando el oxígeno no adsorbido junto con oxíge-
no de reposición al generador de ozono o usándolo 
como gas de purga. Se usa un gas de purga externo 
para desorber el ozono hacia el proceso del consu-
midor. Al existir cuatro lechos durante la mayor parte 
del tiempo, dos lechos se encuentran en modo de 
adsorción mientras los otros dos lechos están en el 
modo de regeneración / producción.

(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT
 KLOSTERHOFSTR. 1, D-80331 MÜNCHEN, DE
(72) MAHESHWARY, APURVA - FITCH, FRANK R.
(74) 190
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107231 A1
(21) P160104043
(22) 28/12/2016
(51) E02D 29/02, E02B 3/04, E04B 2/40
(54) GAVIÓN MODULAR ELABORADO CON EL RECI-

CLADO DE CUBIERTAS DE RUEDAS NEUMÁTI-
CAS DE GRAN PORTE

(57) Se conforma con cubiertas en desuso por desgaste 

de las ruedas neumáticas que utilizan los grandes 
vehículos y maquinarias requeridas en las explota-
ciones mineras; elaborándose realizaciones aptas 
para actuar en la contención y protección de aludes 
de tierra en cerros, estabilización de zonas, cauces 
por crecimiento de ríos y control de zonas por ero-
sión. Comprende la combinación de cubiertas ente-
ras, con unidades de menores dimensiones que se 
obtiene mediante cortes de sección transversal en 
planos verticales sobre dichas cubiertas enteras, to-
das las cuales se disponen ligadas entre sí por atadu-
ras con cable, conformando hiladas escalonadas que 
también se ligan entre sí para construir estructuras 
compactas con gran capacidad de resistencia mecá-
nica. Tanto las cubiertas enteras como las unidades 
de menores dimensiones son revestidas con un re-
cubrimiento, en toda su superficie interna y externa, 
de protección y aislación, (necesaria para asegurar 
la conservación del medio ambiente) y pueden dispo-
nerse rellenas con material sólido. Las cubiertas en-
teras poseen un peso de entre 2 t y 5 t con una altura 
de entre 3 m y 5 m y un ancho de entre 1 m y 2 m. 
Las unidades de menores dimensiones podrán res-
ponder a una configuración que surge de seccionar 
una cubierta entera en dos mitades iguales mediante 
un corte transversal y diametral en un plano vertical, 
o bien que surge de la partición en cuatro porciones 
iguales de una cubierta entera, realizada mediante 
dos cortes transversales y diametrales, perpendicu-
lares entre sí, en planos verticales.

(71) BENAVIDES GONZALEZ, ALDO CRISTIAN
 PJE. PEDRO BERRETA 539, Bº DIZA, (4000) SAN MIGUEL DE 

TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR
(72) BENAVIDES GONZALEZ, ALDO CRISTIAN
(74) 2072
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986
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(10) AR107232 A1
(21) P160104044
(22) 28/12/2016
(30) US 62/272598 29/12/2015
 US 62/423549 17/11/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 403/14, A61K 31/4439, 

31/506, A61P 3/10
(54) 3-AZABICICLO[3.1.0]HEXANOS SUSTITUIDOS 

COMO INHIBIDORES DE CETOHEXOQUINASA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 

fórmula (1), o una sal de este aceptable desde el pun-
to de vista farmacéutico, en donde Y es N o C-CN; Z 
es N o CH; X es N o CR3; siempre que al menos uno 
de Y, Z o X sea N; R1 es C3-7cicloalquilo o una porción 
heterocíclica de 4 a 7 miembros, en donde la porción 
heterocíclica contiene 1 a 2 átomos seleccionados 
independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre, 
y en donde el cicloalquilo o la porción heterocíclica 
tiene 0 a 3 sustituyentes seleccionados indepen-

dientemente de -C1-3alquilo y -OH, siempre que no 
haya más de un sustituyente -OH; o N(C1-3alquilo)2, 
NH(C1-3alquilo) o NH(C3-4cicloalquilo), en donde cada 
C1-3alquilo se sustituye con 0 a 1 OH; R2 es -(L)m-
CON(RN)2, -(L)m-SO2RS, -L-(CH2)nSO2RS, -L-(CH2)
nCO2H, -L-(CH2)nC(O)RC, -L-(CH2)nCONHSO2RS, 
-L-(CH2)nSO2NHCORS, -L-(CH2)nSO2NHCONH2, o 
-L-(CH2)n-tetrazol-5-ilo; m es 0 ó 1; n es 0 ó 1; RN 
es H o -C1-3alquilo; RS es H o -C1-3alquilo; L es CH2, 
CHF o CF2; RC es -C1-4alquiloxi, -C1-4alquiloxicarboni-
loxi-C1-4alquiloxi o -C1-4alquilcarboniloxi-C1-4alquiloxi; 
R3 es H, halógeno, -CN, -C1-3alquilo, -OC1-3alquilo, 
-C1-3alquilo sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno, 
o -C3-4cicloalquilo; y R4 es ciclopropilo, ciclobutilo, o 
-C1-3alquilo sustituido con 0 a 5 átomos de halógeno 
como lo permita la valencia.

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017, 

US
(72) TU, MEIHUA - TSAI, ANDY - THUMA, BENJAMIN 

- SMITH, AARON - SHAVNYA, ANDRE - RAYMER, 
BRIAN - MAGEE, THOMAS VICTOR - HUARD, KIM 
- FUTATSUGI, KENTARO - FERNANDO, DILINIE - 
DOWLING, MATTHEW

(74) 194
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107233 A4
(21) M160104045
(22) 28/12/2016
(51) F24B 1/20, 7/02, F24C 15/12, A47J 37/00
(54) HORNO DE ADOBE COCIDO PORTÁTIL A LEÑA 

CON CUBIERTA METÁLICA
(57) Horno de adobe cocido portátil a leña con cubierta 

metálica que permite su fácil y rápido traslado ha-
ciendo que la cocción de los alimentos se desarrolle 
de forma envolvente y económica, resguardando la 
estructura del horno con el recubrimiento metálico 
cuyo fin es evitar las rajaduras y/o roturas del mismo.

 Reivindicación 1: Horno de adobe cocido portátil a 
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leña con cubierta metálica caracterizado por poseer 
su interior de adobe cocido en forma de bóveda que 
posee una pequeña abertura en donde se inserta 
una chimenea lo cual permite una cocción envolven-
te, rápida y pareja produciendo la regulación de la 
salida de los gases provenientes de la combustión 
a través de la apertura o cerrado de la salida de la 
chimenea desde el exterior.

(71) SELIS, GUILLERMO GABRIEL
 ARAOZ 1023, (1768) VILLA MADERO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) SELIS, GUILLERMO GABRIEL
(74) 872
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107234 A4
(21) M160104046
(22) 28/12/2016
(30) US 62/273678 31/12/2015
(51) A41D 19/015, A63B 71/14
(54) GUANTES DE SEGURIDAD CON RESISTENCIA 

QUÍMICA Y PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO 
JUNTO A SU MÉTODO DE FABRICACIÓN

(57) Un guante de seguridad que comprende: un reves-
timiento interior tejido, un primer revestimiento que 
cubre la superficie exterior del tejido interior; diversos 
elementos de seguridad que serán dispuestos en el 
primer revestimiento exterior, un segundo revesti-
miento que cubre la primer superficie exterior y a los 
elementos de seguridad; y un tercer revestimiento 
que cubre solo un parte del segundo revestimiento. 
Un método de fabricación del guante de seguridad 
que comprende: fibras tejidas para formar un reves-
timiento interior; sumergir el revestimiento interior en 
el primer material para formar el primer revestimiento 
exterior; elementos de seguridad posicionados en el 
primer revestimiento; sumergir el resultado en el se-
gundo material para formar el segundo revestimiento 
exterior; inspeccionar el guante de seguridad; y en 
el caso en el que el segundo revestimiento pasara 
la inspección, sumergir solo una parte en el tercer 
material para obtener el tercer revestimiento.

(71) RINGERS TECHNOLOGIES LLC
 8846 NORTH SAM HOUSTON PARKWAY WEST, SUITE 110, 

HOUSTON, TEXAS 77064, US
(72) LIM, HARDY
(74) 204
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986
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(10) AR107235 A1
(21) P160104047
(22) 28/12/2016
(30) BR 10 2015 032894-0 29/12/2015
(51) A61K 8/35, 8/41, 8/37, 8/11, A61Q 17/04
(54) COMPOSICIÓN DE BUTIL METOXIDIBENZOILME-

TANO, DIETILAMINO HIDROXIBENZOIL HEXIL-
BENZOATO, ETIL-HEXIL SALICILATO, HOMOSA-
LATO Y OCTOCRILENO NANOENCAPSULADO EN 
UNA NANOESTRUCTURA DE PELÍCULA DELGA-
DA POLIMÉRICA

(57) Reivindicación 1: Composición de butil metoxidiben-
zoilmetano, dietilamino hidroxibenzoil hexilbenzoato, 
etil-hexil salicilato, homosalato y octocrileno nanoen-
capsulado en una nanoestructura de película delga-
da polimérica, caracterizada por butil metoxidiben-
zoilmetano, dietilamino hidroxibenzoil hexilbenzoato, 
etil-hexil salicilato, homosalato y octocrileno.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT
 AVENIDA PROFESSOR ALMEIDA PRADO, 532, CIDADE UNI-

VERSITÁRIA ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, BUTANTA, 
05508-901 SÃO PAULO, SP, BR

(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107236 A1
(21) P160104048
(22) 28/12/2016
(30) BR 10 2015 032897-4 29/12/2015
(51) A61K 9/51, 9/70, 7/44
(54) PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UNA NANOES-

TRUCTURA DE PELÍCULA DELGADA DE UNA 
MEZCLA ANFIFÍLICA POLIMÉRICA CON ALTA 
CONCENTRACIÓN DE NÚCLEO ORGÁNICO 
COMO FILTRO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

(57) Proceso de producción de una nanoestructura de pe-
lícula delgada de mezcla anfifílica polimérica con alta 
concentración de núcleo de carácter orgánico para 
aplicación contra la radiación ultravioleta, que com-
prende tres fases: orgánica, acuosa y fase acuosa de 
dilución, donde en la fase orgánica se utiliza un sol-
vente orgánico como cetonas, ésteres y alcoholes, 
o también una combinación de dos o más de estos, 
donde es aumentado individualmente el polímero hi-
drófobo, el contenido orgánico de agentes químicos 
contra la radiación UV, el copolímero hidrófilo, y un 
tensioactivo no iónico; la fase acuosa es preparada 
con agua destilada y tensioactivo del tipo lauril éter 
sulfato de sodio o cocoamidopropilbetaína o dietano-
lamida de ácido graso de coco o laurato de sorbi-
tano 80 EO, o cetil fosfato; y la fase de diluciones 
preparada con agua destilada y tensioactivos, como 
lauril éter sulfato de sodio, o cocoamidopropilbetaína 

o dietanolamida de ácido raso de coco o laurato de 
sorbitano 80 EO.

 Reivindicación 6: Proceso de producción de una 
nanoestructura de película delgada de mezcla an-
fifílica polimérica con alta concentración de núcleo 
de carácter orgánico para aplicación contra la radia-
ción ultravioleta, de acuerdo con la reivindicación 5, 
caracterizado porque se utiliza para la constitución 
de la envuelta-núcleo una mezcla del polímero hi-
drófobo policaprolactona mezclado con los copolí-
meros hidrófilos de polioxietileno o polioxipropileno, 
y la combinación de al menos dos agentes químicos 
de protección contra la radiación ultravioleta para la 
constitución del núcleo.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT
 AVENIDA PROFESSOR ALMEIDA PRADO, 532, CIDADE UNI-

VERSITÁRIA ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, BUTANTA, 
05508-901 SÃO PAULO, SP, BR

(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107237 A1
(21) P160104049
(22) 28/12/2016
(30) US 14/984799 30/12/2015
(51) A61K 8/04, 8/19, 8/37, 8/41, 8/49, 8/58, 8/60, 8/73, 

8/81, 8/92, 8/97, 8/9789, A61Q 19/00
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA PARA HUMECTAR EL 

TEJIDO QUERATÍNICO
(57) Composición cosmética que comprende (a) un emul-

sionante seleccionado a partir de: (i) un citrato de 
gliceriloleato combinado con un aceite nativo como 
un modificador de viscosidad, o (ii) organogel que 
comprende el aceite de la semilla de Helianthus an-
nuus (girasol), ácido poliacrílico, sesquicaprilato de 
xilitilo, estearato de glicerilo, cera de Euphorbia ceri-
fera (candelilla), hidróxido de sodio y tocoferol, (b) al 
menos 3 (tres) agentes emolientes; (c) 1 (un) humec-
tante y (d) adyuvantes cosméticamente aceptables. 
Además, la presente está dirigida al uso de la compo-
sición cosmética conforme con la presente como un 
agente humectante a ser utilizado en el tejido quera-
tínico, particularmente la piel, y a un método de hu-
mectar el tejido queratínico conforme con la presente 
en dicho tejido queratínico, particularmente la piel.

 Reivindicación 4: La composición cosmética confor-
me con la reivindicación 1, en donde el emulsionante 
se obtiene a través de un proceso frío.

 Reivindicación 5: La composición cosmética confor-
me con la reivindicación 1, en donde los al menos 3 
(tres) agentes emolientes se seleccionan a partir de 
glicerina y aceites vegetales y mantecas.

 Reivindicación 6: La composición cosmética confor-
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me con la reivindicación 5, en donde los aceites ve-
getales y mantecas se seleccionan a partir de: aceite 
de la semilla de bertholletia excelsa, manteca de Bu-
tyrospermum parkii (karité), aceite de Elaeis guineen-
sis (palma) y manteca de la semilla de Theobroma 
grandiflorum.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107238 A1
(21) P160104050
(22) 28/12/2016
(30) US 14/984607 30/12/2015
(51) C11B 9/00, C12P 7/04
(54) PROCESO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ACEI-

TES ESENCIALES QUE COMPRENDEN LINALOOL
(57) Un proceso para transformar aceites esenciales que 

comprenden linalool y a la producción de mezclas de 
derivados de linalool útiles como fragancias en com-
posiciones cosméticas.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107239 A1
(21) P160104051
(22) 28/12/2016
(30) US 14/984930 30/12/2015
(51) A61K 7/13
(54) COMPOSICIÓN DE COLORANTE ACUOSA Y SUS 

USOS
(57) Una composición de colorante acuosa que compren-

de poli(ácido láctico) (PLA) y un colorante. Usos de 
dicha composición particularmente en métodos para 
teñir el cabello.

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 
1, en donde el colorante comprende una tintura direc-
ta.

 Reivindicación 7: La composición de la reivindicación 
1, en donde el PLA comprende de 1 a 50% en peso 
de la composición total del colorante.

 Reivindicación 10: La composición de la reivindica-
ción 1 en donde el colorante es un agente decoloran-
te o de tintura y comprende no más de 0,01% de la 
composición de colorante.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR

 WARNER BABCOCK INSTITUTE FOR GREEN 
CHEMISTRY, LLC

 100 RESEARCH DRIVE, WILMINGTON, MASSACHUSETTS 
01887, US

(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107240 A1
(21) P160104052
(22) 28/12/2016
(30) US 62/271857 28/12/2015
 US 62/296798 18/02/2016
 US 62/400782 28/09/2016
(51) A01N 63/04, C12N 1/04, 11/10, A01H 5/00, 5/10
(54) COMPOSICIONES INOCULANTES ESTABLES Y 

MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN
(57) La presente divulgación proporciona composiciones 

inoculantes no acuosas y métodos para mejorar la 
supervivencia y/o estabilidad de las esporas micro-
bianas en una composición inoculante. En algunas 
formas de realización, las composiciones inoculantes 
de la presente divulgación comprenden esporas mi-
crobianas, uno o varios dispersantes, uno o varios 
protectores y un portador líquido no acuoso.

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
 MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107241 A1
(21) P160104053
(22) 28/12/2016
(30) US 62/271873 28/12/2015
 US 62/296784 18/02/2016
(51) A01N 63/04, A01H 5/10, 5/00, 5/08, 5/10
(54) COMPOSICIONES INOCULANTES ESTABLES Y 

MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN
(57) Reivindicación 1: Una composición inoculante acuo-

sa, que comprende: esporas de Penicillium que 
comprenden de aproximadamente 0,1 a aproxima-
damente 50% (en peso) de dicha composición ino-
culante, opcionalmente aproximadamente 0,5, 0,6, 
0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3, 
3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,25, 4,5, 4,75, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ó 50% (en 
peso) de dicha composición inoculante; uno o varios 
protectores que comprenden de aproximadamente 
0,5 a aproximadamente 10% (en peso) de dicha 
composición, opcionalmente aproximadamente 0,5, 
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1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 7,5, 8, 8,5, 
9, 9,5 ó 10% (en peso) de dicha composición; uno o 
varios dispersantes que comprenden de aproxima-
damente 0,1 a aproximadamente 10% (en peso) de 
dicha composición, opcionalmente aproximadamen-
te 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,5, 2, 
2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 ó 7,5% (en peso) 
de dicha composición; uno o más aditivos acuosos 
que comprenden de aproximadamente 0,01 a apro-
ximadamente 5% (en peso) de dicha composición, 
opcionalmente aproximadamente 0,01, 0,02, 0,03, 
0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,1, 0,15, 0,2, 
0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5, 0,55, 0,6, 0,65, 0,7, 
0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95, 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 
1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 
2,8, 2,9, 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, 
4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9 ó 5% (en 
peso) de dicha composición; y un portador liquido 
no acuoso que comprende de aproximadamente 75 
a aproximadamente 95% (en peso) de dicha compo-
sición inoculante, opcionalmente aproximadamente 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ó 95% (en peso) de dicha 
composición inoculante.

 Reivindicación 23: Un material de propagación ve-
getal revestido, que comprende: un material de pro-
pagación vegetal, opcionalmente una semilla; y un 
revestimiento que cubre al menos una parte de la 
superficie externa de dicha semilla, donde dicho re-
vestimiento comprende la composición inoculante de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 22.

 Reivindicación 25: Una planta germinada a partir del 
material de propagación vegetal revestido de la rei-
vindicación 23.

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
 MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107242 A1
(21) P160104054
(22) 28/12/2016
(30) US 62/271577 28/12/2015
(51) C12P 1/04, C11D 3/38, A01N 63/02, A23K 10/10
(54) PREPARACIÓN TÉRMICA DE ESPORAS BACTE-

RIANAS
(57) Reivindicación 1: Una composición de esporas bacte-

rianas estabilizada, que comprende: (a) un portador; 
(b) opcionalmente uno o más germinantes; y (c) una 
población de esporas bacterianas que ha sido trata-
da con un tratamiento térmico subletal a 50 - 80ºC 
durante más de 30 minutos, seguido del enfriamien-
to a menos de 30ºC; donde la población de esporas 
bacterianas exhibe mejorada germinación después 
de 24 horas en comparación con una población de 

esporas bacterianas no tratada, de otro modo idén-
tica.

 Reivindicación 9: Un método para proporcionar cé-
lulas bacterianas vegetativas de una población de 
esporas bacterianas en el intestino de un animal 
acuático, que comprende la alimentación del animal 
acuático con la composición de alimentación de ani-
mal acuático de la reivindicación 8.

 Reivindicación 14: Un método para la preparación de 
una composición de esporas bacterianas estabilizada, 
que comprende las etapas de: (a) el tratamiento de una 
población de esporas bacterianas con un tratamiento 
térmico subletal a 50 - 80ºC durante mas de 30 minu-
tos, seguido del enfriamiento a menos de 30ºC; (b) la 
mezcla de la población de esporas bacterianas con un 
portador, y opcionalmente, uno o más germinantes; y 
(c) el almacenamiento de la población de esporas bac-
terianas durante por lo menos 24 horas antes o des-
pués de la etapa (b); donde la población de esporas 
bacterianas exhibe mejorada germinación después de 
24 horas en comparación con una población de espo-
ras bacterianas que no recibió el tratamiento en (a).

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107243 A1
(21) P160104055
(22) 28/12/2016
(30) BR 10 2015 033005.7 30/12/2015
(51) C08B 1/06, 1/08, 15/00, D21H 23/00, 21/18
(54) BIOPOLÍMERO, PROCESO PARA LA PRODUC-

CIÓN DE UN BIOPOLÍMERO, PROCESO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE PAPEL, PROCESO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE CELULOSA, USO DE UN BIO-
POLÍMERO Y PRODUCTO

(57) Se refiere a la producción de un biopolímero, que 
puede aplicarse tanto como aditivo en el proceso de 
fabricación de papel, con el fin de mejorar sus pro-
piedades físicas y mecánicas en el proceso de pro-
ducción de celulosa, facilitando el proceso de seca-
do de la misma, mientras que confiere las mismas 
propiedades mencionadas anteriormente para la pro-
ducción de papel, cuando este se procesa. Se refiere 
además al proceso para producir dicho biopolímero, 
el proceso de fabricación de papel, el proceso para la 
producción de celulosa, el uso de dicho biopolímero y 
el producto que comprende dicho biopolímero.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986
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(10) AR107244 A1
(21) P160104056
(22) 28/12/2016
(30) GB 1523160.8 31/12/2015
(51) C03C 17/00, 17/245
(54) RECIPIENTES DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA
(57) Se divulga un método para el revestimiento de reci-

pientes de vidrio para proporcionar mejorada resis-
tencia a la tracción (y en consecuencia, mejorada re-
sistencia a la presión interna). Los revestimientos así 
producidos son duraderos y, en particular, resistentes 
a las etapas de tratamiento asociadas con el recicla-
do de botellas. El método se presta en particular a la 
implementación como parte de un proceso de pro-
ducción continuo utilizando calor residual de la etapa 
de moldeado de la botella. La capacidad de reciclado 
y el uso de calor residual de un proceso existente 
ofrecen considerables beneficios ambientales.

 Reivindicación 1: Un método para aumentar la resis-
tencia a la presión interna de un recipiente de vidrio, 
que comprende el direccionamiento de una mezcla 
que comprende un precursor de dióxido de titanio 
(dióxido de titanio) y un gas portador, a la superficie 
del recipiente, de modo de depositar una capa que 
comprende dióxido de titanio sobre la superficie del 
recipiente.

(71) PILKINGTON GROUP LIMITED
 EUROPEAN TECHNICAL CENTRE, HALL LANE, LATHOM, 

ORMSKIRK, LANCASHIRE L40 5UF, GB
(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107245 A1
(21) P160104057
(22) 28/12/2016
(30) US 62/271654 28/12/2015
 US 62/438435 22/12/2016
(51) C07D 401/12, 401/14, 405/14, 409/14, A61K 31/443, 

31/4439, 31/47, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE HISTONA DESMETILASA
(57) La presente descripción se refiere en general a com-

posiciones y métodos para el tratamiento del cáncer 
y enfermedad neoplásica. En el presente documento 
se proporcionan compuestos derivados de piridina 
sustituidos y composiciones farmacéuticas que com-
prenden estos compuestos. Los presentes compues-
tos y composiciones son útiles para la inhibición de 
al menos una histona desmetilasa. Además, los pre-
sentes compuestos y composiciones son útiles para 
el tratamiento del cáncer, tal como cáncer de prós-
tata, cáncer de mama, cáncer de vejiga, cáncer de 
pulmón o melanoma y similares.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de la fórmula (1), en donde un compuesto de la 
fórmula (1) incluye isómeros y sus sales farmacéu-
ticamente aceptables, y en donde: n es 0, 1 ó 2; R4 
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es hidrógeno o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; 
R6 es hidrógeno o X-Y, en donde X es un enlace, O, 
S, N(R), C(O), N(R)C(O), C(O)N(R) o alquilo C1-3 op-
cionalmente sustituido, en donde R es hidrógeno o 
alquilo opcionalmente sustituido, e Y es alquilo, ci-
cloalquilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo opcional-
mente sustituidos; y R5, R7, y R8 se seleccionan cada 
uno independientemente entre hidrógeno, halógeno, 
hidroxilo, cianilo, N(R1)(R2), o alquilo C1-6, alquinilo C1-

6, alquenilo C1-6, alcoxi C1-6, carbociclilo C3-7, carboci-
cliloxi C3-7, carbociclilalquilo C4-12, carbociclilalcoxi C4-

12, arilo C6-10, ariloxi C6-10, arilo-S C6-10, arilo-SO2 C6-10, 
aralcoxi C7-14, heteroarilo, heteroariloxi, heterociclilo, 
heterocicliloxi, heterociclilalquilo, heterociclilalcoxi o 
heteroarilo-S, opcionalmente sustituidos en donde R1 
es hidrógeno o alquilo opcionalmente sustituido, y R2 
es alquilo, arilo, heteroarilo, heterociclilo, cicloalquilo, 
cicloalquilalquilo, arilo-CO, heteroarilo-CO, cicloal-
quilo-CO o alquil-CO opcionalmente sustituidos.

 Reivindicación 11: Un compuesto de la fórmula (2), 
en donde un compuesto de fórmula (2) incluye isó-
meros y sus sales farmacéuticamente aceptables, y 
en donde: n es 0 1 ó 2; R4 es hidrógeno o alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido; y R3 es N(R)(R9), N(R)
C(O), C(O)N(R), o carbociclilo C3-7, carbocicliloxi C3-7, 
carbociclilalquilo C4-12, carbociclilalcoxi C4-12, arilo C6-

10, ariloxi C6-10, arilo-S C6-10, arilo-SO2 C6-10, aralcoxi 
C7-14, heteroarilo, heteroariloxi, heterociclilo, hetero-
cicliloxi, heterociclilalquilo, heterociclilalcoxi o hete-
roarilo-S, opcionalmente sustituidos en donde R es 
hidrógeno o alquilo opcionalmente sustituido, y R9 es 
carbociclilo C3-7, carbocicliloxi C3-7, carbociclilalqui-
lo C4-12, carbociclilalcoxi C4-12, arilo C6-10, ariloxi C6-10, 
arilo-S C6-10, arilo-SO2 C6-10, aralcoxi C7-14, heteroarilo, 
heteroariloxi, heterociclilo, heterocicliloxi, heteroci-
clilalquilo, heterociclilalcoxi o heteroarilo-S opcional-
mente sustituidos.

(71) CELGENE QUANTICEL RESEARCH, INC.
 9393 TOWNE CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107246 A1
(21) P160104058
(22) 28/12/2016
(51) A01C 7/20, 7/16, A01B 63/22, B65D 25/52
(54) CAJA DISTRIBUIDORA NEUMÁTICA DE SEMI-

LLAS, PARA ACOPLAR A LA TOLVA DE UNA SEM-
BRADORA

(57) Es una caja distribuidora del tipo concebida para el 
acarreo de semillas e insumos de siembra, que se 
dispone acoplada a la descarga de la tolva de alma-
cenaje (B) que posee la sembradora, manteniendo 
comunicación con una turbina (F) que, accionada 
por un motor hidráulico, genera una corriente de aire 
para dicho acarreo neumático, la cual es conducida 
hacia correspondientes cabezales distribuidores (H) 
que se comunican con un respectivo dosificador (E) 
que posee cada cuerpo plantador (S); esta caja dis-
tribuidora (A) define una cámara principal (J) donde 
ingresa el material de siembra para ser tomado por la 
corriente de aire que lo arrastra hacia la salida de co-
municación con los conductos (G) que se extienden 
hacia dichos cabezales distribuidores (H). La corrien-
te de aire que ingresa a la caja distribuidora (A) in-
gresa, por una comunicación inferior, a dicha cámara 
principal (J) y luego avanza, por una segunda comu-
nicación inferior, hacia la post cámara (D), con la in-
tercalación de una cortina (C) reguladora del pasaje. 
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La corriente de aire ingresa a la cámara principal (J) 
atravesando las aberturas inferiores (3) definidas en 
un tabique vertical intermedio (1) y avanza hacia la 
post cámara (D) atravesando las aberturas inferiores 
y posteriores (6) sobre las que se superpone la corti-
na reguladora (C).

(71) PIEROBON S.A.
 JOSE PIEROBON 865, (X2189AWM) CRUZ ALTA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(74) 107
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107247 A1
(21) P160104059
(22) 28/12/2016
(30) US 62/273034 30/12/2015
(51) H04L 5/00, G06F 13/00, H04B 5/02
(54) SISTEMA, MÉTODO Y APARATO PARA SELECCIO-

NAR EL FORMATO DE LA INFORMACIÓN DE CON-
TROL DE ENLACE DESCENDENTE

(57) Se selecciona un formato de información de control 
de enlace descendente (DCI) para transmitir un men-
saje DCI en una subtrama. La subtrama puede usar-
se, por ejemplo, para llevar datos de comunicación 
de voz que admitan una aplicación de voz por LTE 
(VoLTE) o provean de otro modo cobertura de voz de 
enlace descendente (DL). En un aspecto, se selec-
ciona un cierto formato DCI de enlace descendente 
(por ejemplo, el formato DCI 1A), cuando hay un es-
cenario de alta pérdida por trayecto y/o interferencia, 
y/o el paquete tiene datos con una alta prioridad (por 
ejemplo, bajo valor QCI). Esta técnica puede llevar 
a que haya menos pérdida de llamadas debido a 
eventos de temporización RTP, y puede mejorar la 
percepción y el puntaje promedio de opinión (MOS) 
de calidad VoLTE.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) FARONIUS, CAROLA

(74) 2306
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107248 A1
(21) P160104060
(22) 28/12/2016
(30) US 14/981475 28/12/2015
 US 15/284809 04/10/2016
(51) B03D 1/012, 1/00, C07C 321/00, 319/00
(54) COMPOSICIONES DE DECILMERCAPTANOS 

MEZCLADOS Y EL USO DE ESTAS COMO COLEC-
TORES QUÍMICOS PARA MINERÍA

(57) En la presente se describe un proceso para la recu-
peración de un metal de una mena mediante el uso 
de una composición colectora. El proceso incluye 
poner en contacto la mena con la composición co-
lectora. La composición colectora puede incluir com-
puestos que contienen azufre que comprenden (i) 
mercaptanos que comprenden compuestos de C10 
mercaptanos ramificados seleccionados del grupo 
que consiste en 5-metil-1-mercapto-nonano, 3-propil-



BOLETÍN DE PATENTES - 11 DE ABRIL DE 201826

1-mercapto-heptano, 4-etil-1-mercapto-octano, 2-bu-
til-1-mercapto-hexano, 5-metil-2-mercapto-nonano, 
3-propil-2-mercapto-heptano, 4-etil-2-mercapto-oc-
tano, 5-metil-5-mercapto-nonano y combinaciones 
de estos; y (ii) sulfuros que comprenden C20 sulfuros 
ramificados representados por la estructura R1-S-R2, 
en donde R1 y R2 son, cada uno independientemente, 
un grupo funcional derivado de una olefina, en don-
de la olefina comprende 5-metil-1-noneno, 3-propil-
1-hepteno, 4-etil-1-octeno, 2-butil-1-hexeno o combi-
naciones de estos.

(71) CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP
 10001 SIX PINES DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US
(72) KREIDER, JASON - MATSON, MICHAEL - BYERS, 

JIM
(74) 2306
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107249 A1
(21) P160104061
(22) 28/12/2016
(30) US 62/272040 28/12/2015
(51) C07K 11/02, A01N 43/72, A61K 38/15, A61P 33/00
(54) COMPUESTOS DEPSIPEPTÍDICOS COMO 

ANTHELMÍNTICOS
(57) Compuestos depsipeptídicos cíclicos y composicio-

nes que comprenden los compuestos que son efi-
caces contra parásitos que dañan a los animales, 
incluyendo a los humanos. Los compuestos y las 
composiciones se pueden usar para combatir pará-
sitos dentro o sobre los animales incluyendo a mamí-
feros y aves. La presente también provee un método 
mejorado para erradicar, controlar y prevenir una in-
festación por parásitos en animales, incluyendo aves 
y mamíferos.

 Reivindicación 1: Un compuesto depsipéptido cíclico 
caracterizado porque es de fórmula (1), o una sal 
aceptable para uso farmacéutico o veterinario del 
mismo, donde: Cy1 y Cy2 son en forma independiente 
arilo, carbociclo, heteroarilo o heterociclo, cada uno 
de los cuales está opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados entre el grupo 
que consiste en halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, 
alquiltio, haloalquiltio, tioamido, amino, alquilamino, 
dialquilamino, alquilo, haloalquilo, alquenilo, haloal-
quenilo, alquinilo, haloalquinilo, SF5, R5S(O)-, 
R5S(O)2-, R5C(O)-, R5R6NC(O)-, R5R6NC(O)NR5-, 
R5OC(O)-, R5C(O)O-, R5C(O)NR6-, -CN, -NO2, ci-
cloalquilo, heteroalquilo, heterociclilo, arilo y hete-
roarilo, donde cada sustituyente cicloalquilo, hetero-
alquilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo de Cy1 y Cy2 
además está opcionalmente sustituido en forma in-
dependiente con uno o más sustituyentes seleccio-
nados entre el grupo que consiste en halógeno, hi-
droxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, 
tioamido, amino, alquilamino, dialquilamino, alquilo, 
haloalquilo, alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, haloal-

quinilo, SF5, R5S(O)-, R5S(O)2-, R5C(O)-, R5R6NC(O)-, 
R5OC(O)-, R5C(O)O-, R5C(O)NR6-, -CN y -NO2; R5 y 
R6 son en forma independiente hidrógeno, alquilo, 
haloalquilo, tioalquilo, alquiltio, alquiltioalquilo, hidro-
xialquilo, alcoxialquilo, alquenilo, haloalquenilo, al-
quinilo, haloalquinilo, o el grupo -CH2C(O)NHCH2CF3; 
o R5 y R6 junto con los átomos a los que están unidos 
forman un grupo C3-6 cíclico; R’, R’’, R’’’ y R’’’’ son en 
forma independiente entre sí hidrógeno o C1-3 alquilo; 
Ra y Rb son en forma independiente hidrógeno, C1-

3alquilo o C1-3 haloalquilo; y (a) R1 es un anillo carbo-
cíclico de entre 3 y 6 miembros o heterocíclico de 
entre 3 y 6 miembros o R1 es C1-3 alquilo o C1-3 haloal-
quilo, donde el C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo está sus-
tituido con un anillo carbocíclico de entre 3 y 8 miem-
bros o heterocíclico de entre 3 y 8 miembros; donde 
dicho anillo carbocíclico de entre 3 y 6 miembros o 
heterocíclico de entre 3 y 6 miembros, anillo carbocí-
clico de entre 3 y 8 miembros o heterocíclico de entre 
3 y 8 miembros además puede estar sustituido en 
forma independiente con uno o más sustituyentes se-
leccionados entre el grupo que consiste en alquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroari-
lo, halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, ha-
loalquiltio, halotio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, 
ciano, amino, alquilamino y dialquilamino; y R1’ es hi-
drógeno o C1-3 alquilo; o R1 y R1’ juntos forman una 
cadena carbonada de 2 - 6 miembros para formar un 
anillo; y R2, R2’, R3, R3’, R4 y R4’ son en forma indepen-
diente entre sí hidrógeno o C1-8 alquilo, opcionalmen-
te sustituido con uno o más halógeno, hidroxi, alcoxi, 
haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, halotio, alquilsulfini-
lo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfoni-
lo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, alquilamino o dial-
quilamino; o (b) R2 es un anillo carbocíclico de entre 
3 y 6 miembros o heterocíclico de entre 3 y 6 miem-
bros, o R2 es C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo, donde el 
C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo está sustituido con un 
anillo carbocíclico de entre 3 y 8 miembros o hetero-
cíclico de entre 3 y 8 miembros; donde dicho anillo 
carbocíclico de entre 3 y 6 miembros o heterocíclico 
de entre 3 y 6 miembros, anillo carbocíclico de entre 
3 y 8 miembros o heterocíclico de entre 3 y 8 miem-
bros además puede estar sustituido en forma inde-
pendiente con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en alquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroari-
lo, halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, ha-
loalquiltio, halotio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, 
ciano, amino, alquilamino y dialquilamino; y R2’ es hi-
drógeno o C1-3 alquilo; o R2 y R2’ juntos forman una 
cadena carbonada de 2 - 6 miembros para formar un 
anillo; y R1, R1’, R3, R3’, R4 y R4’ son en forma indepen-
diente entre sí hidrógeno o C1-8 alquilo, opcionalmen-
te sustituido con uno o más halógeno, hidroxi, alcoxi, 
haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, halotio, alquilsulfini-
lo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfoni-
lo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, alquilamino o dial-
quilamino; o (c) R3 es un anillo carbocíclico de entre 
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3 y 6 miembros o heterocíclico de entre 3 y 6 miem-
bros, o R3 es C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo, donde el 
C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo está sustituido con un 
grupo carbocíclico de entre 3 y 8 miembros o hetero-
cíclico de entre 3 y 8 miembros; donde dicho anillo 
carbocíclico de entre 3 y 6 miembros o heterocíclico 
de entre 3 y 6 miembros, anillo carbocíclico de entre 
3 y 8 miembros heterocíclico de entre 3 y 8 miembros 
además puede estar sustituido en forma indepen-
diente con uno o más sustituyentes seleccionados 
entre el grupo que consiste en alquilo, haloalquilo, 
cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, halógeno, 
hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, halo-
tio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, 
haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 
alquilamino y dialquilamino; y R3’ es hidrógeno o C1-

3alquilo; o R3 y R3’ juntos forman una cadena carbo-
nada de 2 - 6 miembros para formar un anillo; y R1, 
R1’, R2, R2’, R4 y R4’ son en forma independiente entre 
sí hidrógeno o C1-8 alquilo, opcionalmente sustituido 
con uno o más halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, 
alquiltio, haloalquiltio, halotio, alquilsulfinilo, haloal-
quilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alco-
xialcoxi, oxo, ciano, amino, alquilamino o dialquilami-
no; o (d) R4 es un anillo carbocíclico de entre 3 y 6 
miembros o heterocíclico de entre 3 y 6 miembros, o 
R4 es C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo, donde el C1-3 al-
quilo o C1-3 haloalquilo está sustituido con un anillo 
carbocíclico de entre 3 y 8 miembros o heterocíclico 
de entre 3 y 8 miembros; donde dicho anillo carbocí-
clico de entre 3 y 6 miembros o heterocíclico de entre 
3 y 6 miembros, anillo carbocíclico de entre 3 y 8 
miembros o heterocíclico de entre 3 y 8 miembros 
además puede estar sustituido en forma indepen-
diente con uno o más sustituyentes seleccionados 
entre el grupo que consiste en alquilo, haloalquilo, 
cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, halógeno, 
hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, halo-
tio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, 
haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 
alquilamino y dialquilamino; y R4’ es hidrógeno o C1-

3alquilo; o R4 y R4’ juntos forman una cadena carbo-
nada de 2 - 6 miembros para formar un anillo; y R1, 
R1’, R2, R2’, R3 y R3’ son en forma independiente entre 
sí hidrógeno o C1-8 alquilo, opcionalmente sustituido 
con uno o más halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, 
alquiltio, haloalquiltio, halotio, alquilsulfinilo, haloal-
quilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alco-
xialcoxi, oxo, ciano, amino, alquilamino o dialquilami-
no; o (e) R1 y/o R2 son en forma independiente entre 
sí un anillo carbocíclico de entre 3 y 6 miembros o 
heterocíclico de entre 3 y 6 miembros, o C1-3 alquilo o 
C1-3 haloalquilo, donde el C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo 
está sustituido con un anillo carbocíclico de entre 3 y 
8 miembros o heterocíclico de entre 3 y 8 miembros; 
donde dicho anillo carbocíclico de entre 3 y 6 miem-
bros o heterocíclico de entre 3 y 6 miembros, anillo 
carbocíclico de entre 3 y 8 miembros o heterocíclico 
de entre 3 y 8 miembros además puede estar susti-
tuido en forma independiente con uno o más sustitu-
yentes seleccionados entre el grupo que consiste en 

alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, 
heteroarilo, halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, al-
quiltio, haloalquiltio, halotio, alquilsulfinilo, haloalquil-
sulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alcoxial-
coxi, oxo, ciano, amino, alquilamino y dialquilamino; y 
R1’ y/o R2’ son en forma independiente hidrógeno o 
C1-3alquilo; o R1 y R1’ juntos y/o R2 y R2’ juntos en for-
ma independiente forman una cadena carbonada de 
2 - 6 miembros para formar un anillo; y R3, R3’, R4 y R4’ 
son en forma independiente entre sí hidrógeno o C1-8 
alquilo, opcionalmente sustituido con uno o más ha-
lógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloal-
quiltio, halotio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, al-
quilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, 
ciano, amino, alquilamino o dialquilamino; o (f) R1 y/o 
R3 son en forma independiente entre sí un anillo car-
bocíclico de entre 3 y 6 miembros o heterocíclico de 
entre 3 y 6 miembros, o C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo, 
donde el C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo está sustituido 
con un anillo carbocíclico de entre 3 y 8 miembros o 
heterocíclico de entre 3 y 8 miembros; donde dicho 
anillo carbocíclico de entre 3 y 6 miembros o hetero-
cíclico de entre 3 y 6 miembros, anillo carbocíclico de 
entre 3 y 8 miembros o heterocíclico de entre 3 y 8 
miembros además puede estar sustituido en forma 
independiente con uno o más sustituyentes seleccio-
nados entre el grupo que consiste en alquilo, haloal-
quilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, ha-
lógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, 
haloalquiltio, halotio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, 
ciano, amino, alquilamino y dialquilamino; y R1’ y/o R3’ 
son en forma independiente hidrógeno o C1-3alquilo; 
o R1 y R1’ juntos y/o R3 y R3’ juntos en forma indepen-
diente forman una cadena carbonada de 2 - 6 miem-
bros para formar un anillo; y R2, R2’, R4 y R4’ son en 
forma independiente entre sí hidrógeno o C1-8 alquilo, 
opcionalmente sustituido con uno o mas halógeno, 
hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, halo-
tio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, 
haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 
alquilamino o dialquilamino; o (g) R1 y/o R4 son en 
forma independiente entre sí un anillo carbocíclico de 
entre 3 y 6 miembros o heterocíclico de entre 3 y 6 
miembros, o C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo, donde el 
C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo está sustituido con un 
anillo carbocíclico de entre 3 y 8 miembros o hetero-
cíclico de entre 3 y 8 miembros; donde dicho anillo 
carbocíclico de entre 3 y 6 miembros o heterocíclico 
de entre 3 y 6 miembros, anillo carbocíclico de entre 
3 y 8 miembros o heterocíclico de entre 3 y 8 miem-
bros además puede estar sustituido en forma inde-
pendiente con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en alquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroari-
lo, halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, ha-
loalquiltio halotio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, 
ciano, amino, alquilamino y dialquilamino; y R1’ y/o R4’ 
son en forma independiente hidrógeno o C1-3alquilo; 
o R1 y R1’ juntos y/o R4 y R4’ juntos en forma indepen-
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diente forman una cadena carbonada de 2 - 6 miem-
bros para formar un anillo; y R2, R2’, R3 y R3’ son en 
forma independiente entre si hidrógeno o C1-8 alquilo, 
opcionalmente sustituido con uno o mas halógeno, 
hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, halo-
tio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, 
haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 
alquilamino o dialquilamino; o (h) R2 y/o R4 son en 
forma independiente entre sí un anillo carbocíclico de 
entre 3 y 6 miembros o heterocíclico de entre 3 y 6 
miembros, o C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo, donde el 
C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo está sustituido con un 
anillo carbocíclico de entre 3 y 8 miembros o hetero-
cíclico de entre 3 y 8 miembros; donde dicho anillo 
carbocíclico de entre 3 y 6 miembros o heterocíclico 
de entre 3 y 6 miembros, anillo carbocíclico de entre 
3 y 8 miembros o heterocíclico de entre 3 y 8 miem-
bros además puede estar sustituido en forma inde-
pendiente con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en alquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroari-
lo, halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, ha-
loalquiltio, halotio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, 
ciano, amino, alquilamino y dialquilamino; y R2’ y/o R4’ 
son en forma independiente hidrógeno o C1-3 alquilo; 
o R2 y R2’ juntos y/o R4 y R4’ juntos en forma indepen-
diente forman una cadena carbonada de 2 - 6 miem-
bros para formar un anillo; y R1, R1’, R3 y R3’ son en 
forma independiente entre sí hidrógeno o C1-8 alquilo, 
opcionalmente sustituido con uno o más halógeno, 
hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, halo-
tio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, 
haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 
alquilamino o dialquilamino; o (i) R2 y/o R3 son en for-
ma independiente entre sí un anillo carbocíclico de 
entre 3 y 6 miembros o heterocíclico de entre 3 y 6 
miembros, o C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo, donde el 
C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo está sustituido con un 
anillo carbocíclico de entre 3 y 8 miembros o hetero-
cíclico de entre 3 y 8 miembros; donde dicho anillo 
carbocíclico de entre 3 y 6 miembros o heterocíclico 
de entre 3 y 6 miembros, anillo carbocíclico de entre 
3 y 8 miembros o heterocíclico de entre 3 y 8 miem-
bros además puede estar sustituido en forma inde-
pendiente con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en alquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroari-
lo, halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, ha-
loalquiltio, halotio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, 
ciano, amino, alquilamino y dialquilamino; y R2’ y/o R3’ 
son en forma independiente hidrógeno o C1-3alquilo; 
o R2 y R2’ juntos y/o R3 y R3’ juntos en forma indepen-
diente forman una cadena carbonada de 2 - 6 miem-
bros para formar un anillo; y R1, R1’, R4 y R4’ son en 
forma independiente entre sí hidrógeno o C1-8 alquilo, 
opcionalmente sustituido con uno o más halógeno, 
hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, halo-
tio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, 
haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 

alquilamino o dialquilamino; o (j) R3 y/o R4 son en for-
ma independiente entre sí un anillo carbocíclico de 
entre 3 y 6 miembros o heterocíclico de entre 3 y 6 
miembros, o C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo, donde el 
C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo está sustituido con un 
anillo carbocíclico de entre 3 y 8 miembros o hetero-
cíclico de entre 3 y 8 miembros; donde dicho anillo 
carbocíclico de entre 3 y 6 miembros o heterocíclico 
de entre 3 y 6 miembros; anillo carbocíclico de entre 
3 y 8 miembros o heterocíclico de entre 3 y 8 miem-
bros además puede estar sustituido en forma inde-
pendiente con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en alquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroari-
lo, halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, ha-
loalquiltio, halotio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, 
ciano, amino, alquilamino y dialquilamino; y R3’ y/o R4’ 
son en forma independiente hidrógeno o C1-3alquilo; 
o R3 y R3’ juntos y/o R4 y R4’ juntos en forma indepen-
diente forman una cadena carbonada de 2 - 6 miem-
bros para formar un anillo; y R1, R1’, R2 y R2’ son en 
forma independiente entre sí hidrógeno o C1-8 alquilo, 
opcionalmente sustituido con uno o más halógeno, 
hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, halo-
tio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, 
haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 
alquilamino o dialquilamino; o (k) R1 y/o R2 y/o R3 son 
en forma independiente entre sí un anillo carbocíclico 
de entre 3 y 6 miembros heterocíclico de entre 3 y 6 
miembros, o C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo, donde el 
C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo está sustituido con un 
anillo carbocíclico de entre 3 y 8 miembros o hetero-
cíclico de entre 3 y 8 miembros; donde dicho anillo 
carbocíclico de entre 3 y 6 miembros o heterocíclico 
de entre 3 y 6 miembros, anillo carbocíclico de entre 
3 y 8 miembros o heterocíclico de entre 3 y 8 miem-
bros además puede estar sustituido en forma inde-
pendiente con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en alquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroari-
lo, halógeno, hidroxi; alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, ha-
loalquiltio, halotio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, 
ciano, amino, alquilamino y dialquilamino; y R1’ y/o R2’ 
y/o R3’ son en forma independiente hidrógeno o C1-3 
alquilo; o R1 y R1’ juntos y/o R2 y R2’ juntos y/o R3 y R3’ 
juntos en forma independiente forman una cadena 
carbonada de 2 - 6 miembros para formar un anillo; y 
R4 y R4’ son en forma independiente hidrógeno o C1-8 
alquilo, opcionalmente sustituido con uno o más ha-
lógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloal-
quiltio, halotio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, al-
quilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, 
ciano, amino, alquilamino o dialquilamino; o (l) R2 y/o 
R3 y/o R4 son en forma independiente entre sí un ani-
llo carbocíclico de entre 3 y 6 miembros o heterocícli-
co de entre 3 y 6 miembros, o C1-3 alquilo o C1-3 ha-
loalquilo, donde el C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo está 
sustituido con un anillo carbocíclico de entre 3 y 8 
miembros o heterocíclico de entre 3 y 8 miembros; 
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donde dicho anillo carbocíclico de entre 3 y 6 miem-
bros o heterocíclico de entre 3 y 6 miembros, anillo 
carbocíclico de entre 3 y 8 miembros o heterocíclico 
de entre 3 y 8 miembros además puede estar susti-
tuido en forma independiente con uno o más sustitu-
yentes seleccionados entre el grupo que consiste en 
alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, 
heteroarilo, halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, al-
quiltio, haloalquiltio, halotio, alquilsulfinilo, y haloal-
quilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alco-
xialcoxi, oxo, ciano, amino, alquilamino y 
dialquilamino; y R2’ y/o R3’ y/o R4’ son en forma inde-
pendiente hidrógeno o C1-3alquilo; o R2 y R2’ juntos y/o 
R3 y R3’ juntos y/o R4 y R4’ juntos en forma indepen-
diente forman una cadena carbonada de 2 - 6 miem-
bros para formar un anillo; y R1 y R1’ son en forma 
independiente hidrógeno o C1-8 alquilo, opcionalmen-
te sustituido con uno o más halógeno, hidroxi, alcoxi, 
haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, halotio, alquilsulfini-
lo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfoni-
lo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino; alquilamino o dial-
quilamino; o (m) R1 y/o R3 y/o R4 son en forma 
independiente entre sí un anillo carbocíclico de entre 
3 y 6 miembros o heterocíclico de entre 3 y 6 miem-
bros, o C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo, donde el C1-3 
alquilo o C1-3 haloalquilo está sustituido con un anillo 
carbocíclico de entre 3 y 8 miembros o heterocíclico 
de entre 3 y 8 miembros donde dicho anillo carbocí-
clico de entre 3 y 6 miembros o heterocíclico de entre 
3 y 6 miembros, anillo carbocíclico de entre 3 y 8 
miembros o heterocíclico de entre 3 y 8 miembros 
además puede estar sustituido en forma indepen-
diente con uno o más sustituyentes seleccionados 
entre el grupo que consiste en alquilo, haloalquilo, 
cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, halógeno, 
hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, halo-
tio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, 
haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, 
alquilamino y dialquilamino; y R1’ y/o R3’ y/o R4’ son en 
forma independiente hidrógeno o C1-3alquilo; o R1 y 
R1’ juntos y/o R3 y R3’ juntos y/o R4 y R4’ juntos en for-
ma independiente forman una cadena carbonada de 
2 - 6 miembros para formar un anillo; y R2 y R2’ son en 
forma independiente hidrógeno o C1-8 alquilo opcio-
nalmente sustituido con uno o más halógeno, hidroxi, 
alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, halotio, al-
quilsulfinilo, y haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, ha-
loalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, ciano, amino, al-
quilamino o dialquilamino; o (n) R1 y/o R2 y/o R4 son 
en forma independiente entre sí un anillo carbocíclico 
de entre 3 y 6 miembros o heterocíclico de entre 3 y 
6 miembros, o C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo, donde el 
C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo está sustituido con un 
anillo carbocíclico de entre 3 y 8 miembros o hetero-
cíclico de entre 3 y 8 miembros; donde dicho anillo 
carbocíclico de entre 3 y 6 miembros o heterocíclico 
de entre 3 y 6 miembros, anillo carbocíclico de entre 
3 y 8 miembros o heterocíclico de entre 3 y 8 miem-
bros además puede estar sustituido en forma inde-
pendiente con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en alquilo, 

haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroari-
lo, halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, ha-
loalquiltio, halotio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, 
ciano, amino y alquilamino y dialquilamino; y R1’ y/o 
R2’ y/o R4’ son en forma independiente hidrógeno o 
C1-3alquilo; o R1 y R1’ juntos y/o R2 y R2’ juntos y/o R4 
y R4’ juntos en forma independiente forman una cade-
na carbonada de 2 - 6 miembros para formar un ani-
llo; y R3 y R3’ son en forma independiente hidrógeno 
o C1-8 alquilo, opcionalmente sustituido con uno o 
más halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, 
haloalquiltio, halotio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alcoxialcoxi, oxo, 
ciano, amino, alquilamino o dialquilamino; o (o) R1 y/o 
R2 y/o R3 y/o R4 son en forma independiente entre sí 
un anillo carbocíclico de entre 3 y 6 miembros hetero-
cíclico de entre 3 y 6 miembros, o C1-3 alquilo o C1-3 
haloalquilo, donde el C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo 
está sustituido con un anillo carbocíclico de entre 3 y 
8 miembros o heterocíclico de entre 3 y 8 miembros; 
donde dicho anillo carbocíclico de entre 3 y 6 miem-
bros o heterocíclico de entre 3 y 6 miembros, anillo 
carbocíclico de entre 3 y 8 miembros o heterocíclico 
de entre 3 y 8 miembros además puede estar susti-
tuido en forma independiente con uno o más sustitu-
yentes seleccionados entre el grupo que consiste en 
alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, 
heteroarilo, halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, al-
quiltio, haloalquiltio, halotio, alquilsulfinilo, haloalquil-
sulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alcoxial-
coxi, oxo, ciano, amino, alquilamino y dialquilamino; y 
R1’ y/o R2’ y/o R3’ y/o R4’ son en forma independiente 
hidrógeno o C1-3 alquilo o R1 y R1’ juntos y/o R2 y R2’ 
juntos y/o R3 y R3’ juntos y/o R4 y R4’ juntos en forma 
independiente forman una cadena carbonada de 2 - 
6 miembros para formar un anillo.
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(51) D21H 17/21, 21/10, 21/18, 11/04, D21C 3/02, 9/10
(54) PROCESO PARA PRODUCCIÓN DE PULPA DE CE-

LULOSA, PULPA DE CELULOSA Y SU USO, PAPEL
(57) Un proceso perfeccionado para la producción de pul-

pas de celulosa con aumento de la calidad y de la 
aplicabilidad de dichas pulpas, especialmente sus 
propiedades de resistencia física y de grado de re-
sistencia a la drenabilidad, a través de una etapa de 
tratamiento enzimático comprendida en el proceso 
de producción de dicha pulpa de celulosa, concomi-
tantemente con la dosificación de polímero con base 
de carbohidratos.

(71) FIBRIA CELULOSE S.A.
 RUA FIDÊNCIO RAMOS, 302, 3º Y 4º ANDARES, VILA OLÍMPIA 

CORPORATE, TORRE B, 04551-010 VILA OLÍMPIA, SP, BR
(74) 1685
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107251 A1
(21) P160104063
(22) 28/12/2016
(30) US 62/271854 28/12/2015
(51) A23K 40/30, 10/26, 10/30, 50/42
(54) GOLOSINA PARA MASCOTAS
(57) Una composición y un procedimiento para elaborar 

golosinas para mascotas. Se combinan ingredientes 
auxiliares para formar una mezcla vegetal La mez-
cla vegetal se forma en porciones. Las porciones de 
mezcla vegetal se colocan sobre una barrita masti-
cable que comprende cuero crudo. La golosina para 
mascotas adquiere el aspecto de una brocheta asa-
da, donde las porciones vegetales están previstas 
para el gusto inicial, al tiempo que la barrita mastica-
ble le proporcionara al perro una porción masticable 
más duradera.
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(71) SPECTRUM BRANDS, INC.
 3001 DEMING WAY, MIDDLETON, WISCONSIN 53562, US
(72) CARLEY, JOSEPH CHRISTOPHER - SIMS, CASEY 

- HARBOUR, STACEY
(74) 144
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107252 A1
(21) P160104064
(22) 28/12/2016
(30) US 62/271858 28/12/2015
(51) A23K 1/00, 1/10, 1/14
(54) GOLOSINA PARA MASCOTAS
(57) Un procedimiento para elaborar golosinas para mas-

cotas que incluye un material básico, las propias go-
losinas y un sistema de procesamiento para elaborar 
las golosinas. Los ingredientes auxiliares se combi-
nan para formar una mezcla de productos alimenti-
cios Se forman porciones de la mezcla de productos 
alimenticios. Las porciones de mezcla de productos 
alimenticios se colocan sobre una barrita masticable 
que comprende una barrita de binza. La golosina 
para mascotas adquiere el aspecto de una brocheta 
asada, donde las porciones cárnicas están previstas 

para el gusto inicial, al tiempo que la barrita mastica-
ble le proporcionará al perro una porción masticable 
más duradera.

(71) SPECTRUM BRANDS, INC.
 3001 DEMING WAY, MIDDLETON, WISCONSIN 53562, US
(72) KREAMER, MARC - CARLEY, JOSEPH CHRISTO-

PHER - SIMS, CASEY - HARBOUR, STACEY
(74) 144
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107253 A1
(21) P160104065
(22) 28/12/2016
(30) PCT/FR2015/053769 30/12/2015
 PCT/FR2016/050166 27/01/2016
(51) F03G 3/00, 7/00, 7/08, F16H 57/12, 47/02, F04B 

9/04, F02D 11/10
(54) MECANISMO DE EQUILIBRIO CON AHORRO DE 

ENERGÍA, MÁQUINA GIRATORIA Y MÉTODO DE 
IMPLEMENTACIÓN

(57) Un mecanismo (1), que comprende un soporte (2) 
que incluye una base (3) y dos ruedas dentadas mó-
viles (12; 22) en rotación alrededor de su eje respec-
tivo (A1; A2). Los ejes (A1; A2) son paralelos dentro 
de un plano de referencia horizontal o vertical (P0). 
Las ruedas dentadas (12; 22) engranan una con la 
otra mediante una relación de transmisión unitaria 
y son móviles en rotación (R1; R2) en direcciones 
opuestas. El mecanismo (1) está caracterizado por-
que comprende dos elementos excéntricos (14; 24) 
integrales con las ruedas dentadas (12; 22) en rota-
ción (R1; R2) y que generan los momentos (M1; M2) 
de la fuerza de gravedad (P1; P2) alrededor de sus 
respectivos ejes (A1; A2); y porque los momentos 
(M1; M2) tienen el mismo valor y una misma direc-
ción, ambos son variables según su posición angular 
alrededor de los ejes (A1; A2); y porque para cada 
posición angular de las ruedas dentadas (12; 22) y 
de los elementos excéntricos (14; 24) alrededor del 
eje (A1; A2), el mecanismo (1) presenta una configu-
ración de equilibrio en reposo. También se refiere a 
una máquina giratoria que comprende -al menos- tal 
mecanismo (1). La presente también refiere a un mé-
todo de implementación de este mecanismo (1).

(71) GRANGER, MAURICE
 URB. ALDEIA COELHA, VILA BEATRIZ LT 3, 8200-385 ALBUFEI-

RA, PT
(72) GRANGER, MAURICE
(74) 144
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986
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(10) AR107254 A1
(21) P160104066
(22) 28/12/2016
(30) PCT/FR2015/053769 30/12/2015
 PCT/FR2016/050166 27/01/2016
 PCT/FR2016/051132 13/05/2016
(51) F03G 3/00, 7/00, 7/08, F04B 9/04, F16H 57/12, 47/02, 

F02D 11/10
(54) MECANISMO DE EQUILIBRIO CON AHORRO DE 

ENERGÍA, MÁQUINA GIRATORIA Y MÉTODO DE 
IMPLEMENTACIÓN

(57) Un mecanismo (1), que comprende: un soporte (2) 
que incluye una base (3), un péndulo (4), y bielas 
(5) articuladas sobre la base (3) y sobre el péndulo 
(4); dos ruedas dentadas móviles (12; 22) en rotación 
alrededor de sus respectivos ejes (A1; A2); dos ele-
mentos excéntricos (14; 24) integrales con las ruedas 
dentadas (12; 22) en rotación y que generan momen-
tos de la fuerza de gravedad alrededor de sus ejes 
(A1; A2); y una biela (60; 160) que comprende un 
cabezal giratorio (62) y un cabezal excéntrico (63). 
Los ejes (A1; A2) son paralelos dentro de un plano 
de referencia horizontal o vertical (P0). El péndulo 
(4) sostiene los ejes (A1; A2) de las ruedas denta-
das (12; 22) y de los elementos excéntricos (14; 24). 
Las bielas (5) están inclinadas según un ángulo de 
entre 45 grados y 80 grados con relación a un pla-
no vertical. Las ruedas dentadas (12; 22) engranan 
una con la otra mediante una relación de transmisión 
unitaria y son móviles en rotación en direcciones 
opuestas. Cuando el mecanismo (1) esta en funcio-
namiento, los elementos excéntricos (14; 24) siguen 
un movimiento elíptico, mientras que el péndulo (4) 
sigue un movimiento de desplazamiento que tiene 
un componente vertical y un componente horizontal. 
Los momentos de la fuerza de gravedad de los ele-
mentos excéntricos (14; 24) tienen un mismo valor y 
una misma dirección, ambos son variables según su 
posición angular alrededor de los ejes (A1; A2). Para 
cada posición angular de las ruedas dentadas (12; 
22) y de los elementos excéntricos (14; 24) alrededor 

de los ejes (A1; A2), el mecanismo (1) presenta una 
configuración de equilibrio en reposo.

(71) GRANGER, MAURICE
 URB. ALDEIA COELHA, VILA BEATRIZ LT 3, 8200-385 ALBUFEI-

RA, PT
(72) GRANGER, MAURICE
(74) 144
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107255 A1
(21) P160104068
(22) 29/12/2016
(30) US 62/272728 30/12/2015
 US 62/353795 23/06/2016
(51) C07D 277/56, 307/08, 333/38, A01N 43/08, 43/10, 

43/28, 43/78
(54) AMIDAS HETEROCÍCLICAS NEMATOCIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la 

fórmula (1), caracterizado porque R1 es H o metilo; 
R2 es H; o alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, alquilcarbonilo C2-6, alcoxicarbonilo 
C2-6, alquiltio C1-6 o alquilsulfonilo C1-6, cada uno de 
estos no sustituido o sustituido con al menos un R5; 
R3 es alquilo C2-16, alquenilo C2-16, alquinilo C2-16 o 
cicloalquilo C3-6, cada uno de estos no sustituido o 
sustituido con al menos un R6; R4 es Cl o Br; cada 
R5 es, independientemente, halógeno, ciano, alcoxi 
C1-3, cicloalquilo C3-6, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3 o 
alquilsulfonilo C1-3; cada R6 es, independientemente, 
halógeno, ciano, alcoxi C1-3, cicloalquilo C3-6, alquiltio 
C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3 o SiRaRbRc; 
y cada Ra, Rb y Rc es, independientemente, alquilo 
C1-6; siempre que (i) cuando R1 y R2 son H, R3 es 
distinto de alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, ciclopropilo, 
-CH2OCH3, -CH2SCH3, alquilo no sustituido C2-3 o al-
quilo sustituido C2-3 con Cl o Br; (ii) cuando R1 es me-
tilo, R3 es distinto de etilo; y (iii) cuando R1 es H y R2 
es metilo, R3 es distinto de etilo.
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(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19085, US
(72) LAHM, GEORGE PHILIP - DEANGELIS, ANDREW 

JON - CAMPBELL, MATTHEW JAMES
(74) 2246
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107256 A1
(21) P160104069
(22) 29/12/2016
(30) EP 15203127.4 30/12/2015
(51) A24F 47/00
(54) FUENTE DE CALOR RETRÁCTIL PARA UN ARTÍ-

CULO GENERADOR DE AEROSOL
(57) Un artículo generador de aerosol incluye una fuen-

te de calor retráctil. El artículo generador de aerosol 
tiene un cuerpo tubular posicionado en el extremo 
proximal del artículo generador de aerosol. Una fuen-
te de calor combustible se posiciona en el extremo 
distal del artículo generador de aerosol. Un sustrato 
generador de aerosol está aguas abajo de la fuente 
de calor combustible. La fuente de calor combustible 
puede deslizarse desde una posición extendida ha-
cia una posición retraída que tiene una longitud del 
artículo más corta. Toda la longitud de la fuente de 
calor combustible se retrae hacia dentro del cuerpo 
tubular en la posición retraída.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) SAYGILI, ALI MURAT - MALGAT, ALEXANDRE - LA-

VANCHY, FRÉDÉRIC
(74) 884
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107257 A1
(21) P160104070
(22) 29/12/2016
(30) EP 15203277.7 31/12/2015
(51) A24F 47/00
(54) ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL QUE IN-

CLUYE UN ELEMENTO CONDUCTOR DE CALOR 
Y UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL

(57) Se proporciona un artículo generador de aerosol (2) 
que comprende una fuente de calor (4) y un sustra-
to formador de aerosol (6) en comunicación térmica 
con la fuente de calor (4). El artículo generador de 
aerosol (2) comprende además un componente con-
ductor de calor alrededor de al menos una porción 
del sustrato formador de aerosol (6) y que compren-
de una superficie externa que forma al menos parte 
de una superficie externa del artículo generador de 
aerosol (2). Al menos una porción de la superficie ex-
terna del componente conductor de calor comprende 
un recubrimiento superficial y tiene una emisividad 
de menos de aproximadamente 0,6.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MALGAT, ALEXANDRE - LAVANCHY, FRÉDÉRIC
(74) 884
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986
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(10) AR107258 A1
(21) P160104071
(22) 29/12/2016
(30) EP 15203131.6 30/12/2015
(51) A24D 3/06, A24F 47/00
(54) ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL QUE 

COMPRENDE UN ELEMENTO DE SUMINISTRO 
DE LÍQUIDO

(57) Un artículo generador de aerosol (10) comprende 
un sustrato generador de aerosol (12) y una boquilla 
(14) asegurada a un extremo aguas abajo del sus-
trato generador de aerosol (12), la boquilla (14) que 
comprende al menos un segmento de material de fil-
tro (18, 20) y un elemento de suministro de líquido 
(22). El elemento de suministro de líquido (22) com-
prende: un extremo aguas arriba y un extremo aguas 
abajo: un contenedor externo deformable (28) que 
tiene al menos una pared flexible (32) que define una 
cavidad (40), la cavidad (40) que contiene un líquido 
(42); y un elemento tubular frágil (30) montado dentro 

de la cavidad (40) del contenedor externo deformable 
(28) y que define un canal longitudinal (46) que se 
extiende a través del contenedor externo deformable 
(28) entre el extremo aguas arriba y el extremo aguas 
abajo del elemento de suministro de líquido (22).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) JORDIL, YVES - LAVANANT, LAURENT
(74) 884
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107259 A1
(21) P160104072
(22) 29/12/2016
(30) EP 15203222.3 30/12/2015
 EP 16167011.2 26/04/2016
 EP 16189246.8 16/09/2016
(51) F17C 1/00, 1/12, 1/14, 13/08
(54) UN RECIPIENTE A PRESIÓN ELEVADA
(57) Un recipiente a presión elevada adecuado para utili-

zar como elemento constructivo para una construc-
ción para almacenamiento de energías. El recipiente 
a presión elevada comprende un primer segmento 
interno, donde el segmento interno comprende una 
entrada para rellenar o vaciar el segmento interno y 
donde el segmento interno es adecuado para alma-
cenar hidrógeno, y un segundo segmento externo, el 
segmento externo está adaptado para ser rellenado 
con un fluido diferente del hidrógeno, donde el seg-
mento externo incluye sustancialmente todo el seg-
mento interno.

(71) ARRANGED BVBA
 MEREMWEG 37C, B-3740 BILZEN, BE
(72) EURLINGS, MARTIN
(74) 489
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986
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(10) AR107260 A1
(21) P160104073
(22) 29/12/2016
(30) CN 2015 1 1022465 30/12/2015
(51) C12N 15/29, 15/82, C12Q 1/68
(54) UNA SOJA TRANSGÉNICA RESISTENTE AL GLI-

FOSATO Y EL MÉTODO DE PREPARACIÓN DE LA 
MISMA

(57) La presente describe una soja transgénica resistente 
al glifosato y su método de preparación y aplicación. 
Proporciona un método para el fitomejoramiento de 
la soja transgénica, que comprende: insertar el frag-
mento de ADN exógeno en las posiciones 50, 543, 
767 - 50, 543, 792 del cromosoma 19 del genoma de 
soja blanco para obtener la soja transgénica. La soja 
transgénica divulgada tiene tolerancia a la dosis alta 
de glifosato, y también se puede mejorar mediante 
la hibridación con una cepa de soja excelente para 
optimizar otros caracteres agronómicos tales como 
rendimiento, calidad etc. El método de detección de 
la presente divulgación puede identificar la región de 
unión del ADN-T insertado y ADN del genoma de la 
planta y además identificar célula, tejido, órgano, pro-
ducto, etc. de la soja transgénica y su descendiente.

(83) CGMCC 11686
(71) INSTITUTE OF CROP SCIENCE, CHINESE ACA-

DEMY OF AGRICULTURE SCIENCES
 12 ZHONGGUANCUN STREET, BEIJING 100081, CN
(72) YANG, HUI - WANG, SHUANG - JIN, LONGGUO - 

HONG, HUILONG - ZHANG, LIJUAN - GUO, YONG 
- GUO, BINGFU - QIU, LIJUAN

(74) 438
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107261 A1
(21) P160104074
(22) 29/12/2016
(30) EP 15203202.5 30/12/2015
(51) C12N 7/00, 7/04, 15/74, A61K 35/76, A61P 31/12
(54) VACUNA MARCADORA DE PESTIVIRUS
(57) Reivindicación 1: Pestivirus mutante que tiene un 

genoma en donde el gen Erns está mutado, carac-
terizado porque el gen Erns mutado es un gen Erns 
quimérico, y el gen Erns quimérico se compone de 
una parte 5’ y una parte 3’, en donde la parte 5’ re-
presenta 60 - 95% del gen Erns quimérico, y la parte 
3’ representa el resto del gen Erns quimérico, y en 
donde dicha parte 5’ se compone de la parte corres-
pondiente de un gen Erns de un Pestivirus que es 
genéticamente distante del Pestivirus mutante, y en 
donde dicha parte 3’ se compone de la parte corres-
pondiente de un gen Erns de un Pestivirus que es 
genéticamente cercano al Pestivirus mutante.

 Reivindicación 8: Método para la construcción de un 
Pestivirus mutante de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 7, dicho método comprende la 
mutación del gen Erns de un genoma de Pestivirus, 
en un gen Erns quimérico como se define en la reivin-
dicación 1.

 Reivindicación 10: Vacuna para animales que com-
prende un Pestivirus mutante de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 7, o una célula 
huésped de acuerdo con la reivindicación 9, o cual-
quier combinación de las mismas, y un portador far-
macéuticamente aceptable.

 Reivindicación 20: Kit de pruebas de diagnóstico 
que comprende un Pestivirus mutante de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, o una 
proteína Erns quimérica expresada por el Pestivirus 
mutante.

 Reivindicación 21: Un método para controlar una in-
fección con un Pestivirus en una población de ani-
males del orden Artiodactyla, por el uso combinado 
de una vacuna de acuerdo con la reivindicación 10 y 
un kit de pruebas de diagnóstico de acuerdo con la 
reivindicación 20.

(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL
(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107262 A1
(21) P160104075
(22) 29/12/2016
(30) US 62/287488 27/01/2016
(51) C07K 14/08, C12N 7/06
(54) INACTIVACIÓN DE PATÓGENOS POR DELIPIDA-

CIÓN
(57) Vacunas que contienen virus encapsulados cuyas en-

volturas han reducido su número de lípidos usando 
b-ciclodextrina de metilo (MBCD). La delipidación de 
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virus encapsulados en un proceso de dos pasos eli-
mina la infectividad de esos virus, lo que permite que 
los virus delipidados se utilicen de forma segura en 
las vacunas. El uso de MBCD para eliminar los lípi-
dos tales como el colesterol, en contraste con otros 
métodos, da como resultado un virus con menos de 
20% del colesterol de un virus no tratado, pero tales 
virus delipidados conservan al menos 85% del conte-
nido de proteínas de un virus no tratado. La delipida-
ción por MBCD también preserva la inmunogenicidad 
de las proteínas víricas. El tratamiento MBCD en un 
proceso de dos etapas para deslipidar virus encapsu-
lados representa una alternativa para la generación 
de virus inactivados que se incorporan en vacunas 
eficaces.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107263 A1
(21) P160104076
(22) 29/12/2016
(30) US 62/335397 12/05/2016
(51) A61K 7/48
(54) COMPOSICIONES COSMÉTICAS PARA LA REPA-

RACIÓN CUTÁNEA
(57) Composiciones cosméticas para reparación dérmica 

que comprende al menos un aceite seleccionado de 
Bertholletia excelsa o Fevillea trilobata y excipientes 
cosméticamente aceptables. Uso de tales composi-
ciones en el tratamiento cosmético de la regenera-
ción de la piel y/o la cicatrización, en tratamiento anti-
envejecimiento, tratamiento de la piel sensibilizada 
de post-tratamiento estéticos y/o sequedad de la piel 
y modulación de procesos celulares implicados en la 
reparación de la piel, asociada con los mecanismos 
de regeneración y/o curación de la piel.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107264 A1
(21) P160104077
(22) 29/12/2016
(30) US 14/984661 30/12/2015
(51) A61K 7/36, 7/38
(54) COMPOSICIONES COSMÉTICAS QUE COMPREN-

DEN UNA COMBINACIÓN SINÉRGICA DE PARTÍ-
CULAS ABSORBENTES Y ADSORBENTES DE SU-

DOR Y USOS DE LAS MISMAS
(57) Reivindicación 1: Composición cosmética, caracteri-

zada porque comprende una combinación de partí-
culas que comprenden óxido de zinc y mica tratada 
con un aminoácido.

 Reivindicación 2: Composición de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizada porque las partículas de 
mica son tratadas con lauroil lisina.

 Reivindicación 10: Composición de acuerdo con la 
reivindicación 9, caracterizada porque los compo-
nentes desodorantes son seleccionados del grupo 
que consiste en etilhexilglicerina, 2-metil-5-ciclohexil-
pentanol y caprilato de poliglicerilo-3.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107265 A1
(21) P160104078
(22) 29/12/2016
(30) GB 1523156.6 31/12/2015
(51) C03C 17/34, 17/00
(54) RECIPIENTES DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA
(57) Se revela un método para recubrir recipientes de vi-

drio para proporcionar mayor resistencia a la tracción 
(así, mayor resistencia a la presión interna). El mé-
todo se presta en sí en particular para implementar 
como parte de un proceso de producción continua al 
utilizar calor residual de la etapa de colada de la bo-
tella. El uso de calor residual de un proceso existente 
ofrece considerables beneficios medioambientales.

(71) PILKINGTON GROUP LIMITED
 EUROPEAN TECHNICAL CENTRE, HALL LANE, LATHOM, 

ORMSKIRK, LANCASHIRE L40 5UF, GB
(74) 195
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986
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(10) AR107266 A4
(21) M160104079
(22) 29/12/2016
(51) A63B 49/00, 49/08, 59/00, 67/20, A63H 33/00
(54) PALETA PARA JUEGO DE PELOTA PALETA
(57) Una paleta para juego de pelota paleta que presen-

ta una disposición de refuerzo que refuerza aquellas 
zonas débiles de la paleta que están expuestas a 
posibles daños por impacto de pelota, ampliando la 
zona de empale y mejorando la sujeción y agarre de 
la misma.

(71) MARTICORENA, BETINA
 DOBLAS 82, PISO 1º, (1424) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(74) 908
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986
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(10) AR107267 A1
(21) P160104080
(22) 29/12/2016
(51) G01N 23/20, E21B 47/00
(54) MÉTODO PARA DETERMINAR LA POROSIDAD DE 

ROCAS RESERVORIO MEDIANTE REFLECTOME-
TRÍA DE RAYOS X

(57) Un método para determinar la porosidad de rocas 
reservorio de baja porosidad y permeabilidad, tales 
como rocas de “shale y tight” El método está basado 
en la determinación de la densidad mediante reflec-
tometría de rayos X de una muestra preparada en 
distintas condiciones experimentales. Los valores de 
porosidad total, porosidad efectiva, porosidad aislada 
y saturación son determinados a partir de las medi-
ciones y de un modelo.

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

AIRES, AR
(72) CIPOLLONE, MARIANO - EPELE, MARÍA BERNAR-

DA - FLORIDIA, MARÍA ALEJANDRA - CALVO, ALE-
JANDRA

(74) 895
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107268 A1
(21) P160104082
(22) 29/12/2016
(51) C08F 2/36, 4/00, 20/56, 4/30, E21B 43/26
(54) MÉTODO DE POLIMERIZACIÓN FRONTAL SIN 

SOLVENTE CON AVANCE RADIAL PARA LA OB-
TENCIÓN DE POLÍMEROS EN FASE SÓLIDA

(57) Un método para obtener polímeros en fase sólida con 
altos pesos moleculares y bajo grado de entrecruza-
miento mediante polimerización frontal sin solvente 
a partir de al menos un monómero, al menos una 
carga y al menos un iniciador de polimerización, y 
a los polímeros obtenidos utilizando dicho método. 
Los polímeros pueden ser utilizados en aplicaciones 
de la industria petrolera, tales como la recuperación 
mejorada de petróleo.

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

AIRES, AR
(72) PANNO, ROMINA S. - D’ACCORSO, NORMA B. - 

GOYANES, SILVIA - MORALES MENDOZA, NOÉ J. 
- MARTÍNEZ DELFA, GERARDO

(74) 895
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107269 A1
(21) P160104083
(22) 29/12/2016
(30) PE 002712-2015/DIN 31/12/2015
(51) F02M 27/02
(54) DISPOSITIVO PARA EL TRATAMIENTO Y LA ELI-

MINACIÓN DE BACTERIAS EN COMBUSTIBLES 
HIDROCARBUROS Y PROCESO PARA SU FABRI-
CACIÓN Y LA ACTIVACIÓN DE SU SUPERFICIE

(57) La presente consiste en un dispositivo para el trata-
miento y la eliminación de bacterias en hidrocarburos 
combustibles cuya función es asegurar la pureza de 
dichos combustibles. La eliminación de las bacterias 
se da a cabo de manera catalítica gracias a la alea-
ción de la que está compuesta su parte interior y la 
interacción con la carcasa que lo contiene. Este dis-
positivo cuenta con la ventaja de tener un efecto más 
intenso de eliminación de contaminación microbioló-
gica que otras tecnologías. Se instala dentro de los 
tanques de combustible. Su diseño permite que su 
presencia en el tanque no genere daños a los com-
ponentes que puedan estar dentro de él.

(71) COQUIS SANCHEZ-CONCHA, RODRIGO
 CALLE RICARDO AICARDI 145, DTO. 102, URB. CHAMA, SAN-

TIAGO DE SURCO, LIMA, PE
(72) COQUIS SANCHEZ-CONCHA, RODRIGO
(74) 895
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986
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(10) AR107270 A1
(21) P160104084
(22) 29/12/2016
(30) JP 2015-257614 29/12/2015
(51) A01N 43/40, 47/10, 43/54, 43/80, 43/90, 43/56, A01P 

7/04
(54) COMPOSICIÓN DE CONTROL DE PLAGAS QUE 

INCLUYE DERIVADOS DE IMINOPIRIDINA
(57) Reivindicación 1: Una composición para el control de 

plagas caracterizada porque comprende: al menos 
un agente de control de plagas seleccionado de un 
grupo (a) que consiste en un derivado de iminopiri-
dina representado por la fórmula (1) y sus sales de 
adición de ácido y al menos un agente de control de 
plagas seleccionado de un grupo (b) que consiste 
en agentes de control de plagas diferentes a los del 
grupo (a), como un ingrediente activo, en la fórmula 
(1), Ar representa un grupo piridilo que puede estar 
sustituido con un átomo de halógeno, un grupo alqui-
lo C1-4 que puede estar sustituido con un átomo de 
halógeno, un grupo alquiloxi que puede estar susti-
tuido con un átomo de halógeno, un grupo hidroxilo, 
un grupo ciano, o un grupo nitro; o un grupo pirimidilo 
que puede estar sustituido con un átomo de halóge-
no, un grupo alquilo C1-4 que puede estar sustituido 
con un átomo de halógeno, un grupo alquiloxi que 
puede estar sustituido con un átomo de halógeno, un 
grupo hidroxilo, un grupo ciano, o un grupo nitro; R1 
representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo 
C1-6; Y representa un átomo de hidrógeno, un átomo 
de halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo alquilo C1-6 
que puede estar sustituido con un átomo de halóge-
no, un grupo alquiloxi C1-6 que puede estar sustituido 
con un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo 
formilo, o un grupo nitro; y R2 representa un grupo 
alquilo C1-6 que está sustituido con un átomo de ha-
lógeno.

 Reivindicación 2: La composición de control de pla-
gas de acuerdo con la reivindicación 1, caracteri-
zada porque, el grupo (b) que consiste en agentes 
de control de plagas diferentes a los del grupo (a) 
es un grupo que consiste en dicloromezotiaz, triflu-
mezopirim, fluxametamida, tolprocarb, 2-(3-(etilsul-
fonil)piridin-2-il)-5-((trifluorometil)sulfonil)benzo[d]
oxazol, 2-(3-(etilsulfonil)piridin-2-il)-5-((trifluorometil)
sulfinil)benzo[d]oxazol, 2-(3-(etilsulfonil)piridin-2-il)-
5-((trifluorometil)tio)benzo[d]oxazol, (1r,5r,7s)-7-(2-
propoxi-4-(trifluorometil)fenoxi)-9-((5-(trifluorometil)
piridina-2-il)oxi)-9-azabiciclo[3.3.1]non-2-ino, un 
compuesto representado por la fórmula (2) y un com-
puesto representado por la fórmula (3).

 Reivindicación 9: Un método para proteger a las plan-
tas útiles de las plagas caracterizado porque com-
prende: aplicar simultánea o independientemente al 
menos un agente de control de plagas seleccionado 
de un grupo (a) que consiste en N-[1-((6-cloropiridin-
3-il)metil)piridin-2(1H)ilideno]2,2,2-trifluoroacetamida 
y sus sales de adición de ácido y al menos un agente 
de control de plagas seleccionado de un grupo (b) 
que consiste en dicloromezotiaz, triflumezopirim, flu-
xametamida, tolprocarb, 2-(3-(etilsulfonil)piridin-2-il)-
5-((trifluorometil)sulfonil)benzo[d]oxazol, 2-(3-(etil-
sulfonil)piridin-2-il)-5-((trifluorometil)sulfinil)benzo[d]
oxazol, 2-(3-(etilsulfonil)piridin-2-il)-5-((trifluorometil)
tio)benzo[d]oxazol, (1R,5R,7S)-7-(4-2-propoxi-
(trifluorometil)fenoxi)-9-((5-(trifluorometil)piridina-2-il)
oxi)-9-azabiciclo[3.3.1]non-2-ino, un compuesto re-
presentado por la fórmula (2) y un compuesto repre-
sentado por la fórmula (3).

(71) MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD.
 4-16, KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8002, JP
(74) 194
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986
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(10) AR107271 A1
(21) P160104085
(22) 29/12/2016
(30) US 62/272704 30/12/2015
(51) H04Q 7/00, 7/20, G06F 13/00
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO INALÁMBRICO PARA 

PERMITIR LA COMUNICACIÓN DE DATOS DE EN-
LACE ASCENDENTE

(57) Un método y un dispositivo inalámbrico (200) para 
permitir la transmisión de datos de enlace ascenden-
te en una red de comunicaciones inalámbricas (202) 
en la que se aplica la restricción de acceso para di-
ferentes clases de acceso de acuerdo con un esque-
ma de restricción señalizado (2:2) por la red (202A) 
a intervalos predefinidos. Mientras utiliza un primer 
ciclo de DRX para aplicar el modo de suspensión, 
el dispositivo inalámbrico (200) detecta (2:3) que su 

clase de acceso actualmente tiene restringido el ac-
ceso a la red (202) cuando se activa para ejecutar 
la transmisión de datos los datos de enlace ascen-
dente. El dispositivo inalámbrico (200) luego utiliza 
un segundo ciclo de DRX que es más corto que el 
primer ciclo de DRX, para monitorear las notificacio-
nes relacionadas con el esquema de restricción. Al 
detectar, mientras utiliza el segundo ciclo de DRX, 
que su clase de acceso tiene permitido acceder a 
la red (202), el dispositivo inalámbrico (200) accede 
(2:4) a la red (202) para transmitir los datos de en-
lace ascendente de acuerdo con dicho esquema de 
restricción. Al cambiar al segundo ciclo de DRX más 
corto, el tiempo que toma hasta que se detecta el ac-
ceso permitido puede ser más corto en comparación 
con mantener el primer ciclo de DRX.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986
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(10) AR107272 A4
(21) M160104086
(22) 29/12/2016
(51) A61F 5/01
(54) RESTAURADOR POSTURAL CORPORAL AUTO-

MÁTICO
(57) Restaurador postural corporal automático con un cha-

leco con hombreras correas y broches regulables, un 
cinturón de cintura y un tensor o resorte por detrás 
uniendo al chaleco y al cinturón de cintura, además 
una correa entre piernas con broches regulables con 
dos cinturones laterales de piernas, los cinturones de 
piernas están unidas al cinturón de cintura por la par-
te trasera de la cintura con correas y broches regu-
lables, con dos correas laterales en ambos lados al 
dorso unidas desde el cinturón de cintura al chaleco, 
todos con correas y broches regulables.

(71) LARA, RICARDO LUIS
 CALLE 11 E/ 14 Y 16, (3701) LA CLOTILDE, PROV. DE CHACO, 

AR
(72) LARA, RICARDO LUIS
(74) 1637
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107273 A4
(21) M160104088
(22) 29/12/2016

(51) B62J 3/00, 39/00, B62K 3/00
(54) CAÑO DE ESCAPE SONORO DE FANTASÍA PARA 

INCORPORAR EN UNA BICICLETA
(57) Es un caño de escape de fantasía del tipo que se 

incorpora adyacente a la rueda (T) de una bicicleta, 
para que, con el andar de la misma, genere un soni-
do que imita el que produce la salida de los gases de 
escape por el tubo silenciador de una moto conven-
cional, para lo cual se constituye con un cuerpo tubu-
lar alargado (E) que se fija en un soporte de montaje 
ajustable (S), que abraza un tramo horizontal de la 
horquilla posterior que integra el cuadro de la bicicle-
ta, el cual es también portador de un elemento plano, 
tal como una lengüeta de poco espesor, que se pro-
yecta transversalmente para que uno de sus tramos 
de borde tome contacto con los rayos de dicha rueda. 
Su soporte de montaje (S) es portador de tres pla-
quitas planas (P1), (P2) y (P3) que se orientan trans-
versales, paralelas entre sí, dispuestas en un mismo 
plano horizontal, montadas en respectivas aberturas 
alargadas (8) de mínima altura definidas en el mis-
mo soporte de montaje, donde todas dichas plaqui-
tas planas tienen un primer tramo que se mantiene 
orientado hacia fuera, un tramo intermedio que se 
mantiene contenido en su respectiva abertura alarga-
da receptora (8), y un tercer tramo que se proyecta, 
en voladizo, hacia la rueda para que su borde haga 
contacto de roce sobre los rayos de la misma. Dichas 
plaquitas (P1), (P2) y (P3) se disponen transversales 
y coplanares con una leve separación mutua, rete-
nidas por su tramo central en una abertura alargada 
(8) que, siendo de mínima altura, toma todo el ancho 
del soporte.

(71) ANKAH, ANIBAL FABIAN AMIN
 CONSTITUCIÓN 2514, PISO 3º DTO. “A”, (1254) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) ANKAH, ANIBAL FABIAN AMIN
(74) 644
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986
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(10) AR107274 A1
(21) P160104089
(22) 30/12/2016
(51) E04H 17/18, G09F 15/00
(54) VALLA DESPLEGABLE PARA ACCESOS DE RE-

CINTOS SUBTERRÁNEOS
(57) Valla de gran impacto visual que se despliega ma-

nualmente con un solo movimiento, resguardando 
el perímetro de acceso al recinto subterráneo (bajo 
vereda o calzada), dando tranquilidad al operario y 
poniendo en alerta a todo aquel que circula por la 
inmediación; sin necesidad de armado previo ya que 
se encuentra instalado sobre la mampostería bajo la 
tapa / losa de la instalación. La simpleza del meca-
nismo y fabricación, el reducido tiempo de armado, 
bajo mantenimiento, sin costos de transporte, como 
la posibilidad de incorporar carteles indicadores o le-
yendas, baja notablemente los tiempos de resguardo 
del perímetro donde se realizará el mantenimiento o 
verificación de equipos, circunscribiéndose al acce-

so propiamente dicho, minimizando el perjuicio a los 
transeúntes.

(71) BIONDI, OSCAR ALBERTO
 ENTRE RÍOS 1066, (1611) DON TORCUATO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) BIONDI, OSCAR ALBERTO
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107275 A1
(21) P160104090
(22) 30/12/2016
(51) E04H 17/00, 17/14, E01F 13/00
(54) VALLA MODULAR AUTOPORTANTE MULTIUSO
(57) Valla modular autoportante multiuso para señaliza-

ción, prevención y contención, apto para proteger y 
delimitar espacios / zonas de trabajo y circulación, 
sin límite de longitud y altura, con superficie dispues-
ta para incorporar carteles y dispositivos lumínicos 
a batería en su interior. Formado por dos módulos 
básicos (uno de superficie continua y el otro con 
aberturas), de 0.85 m2 cada uno, de material plástico 
(poliuretano expandido), presentan en sus extremos 
encastres del tipo macho / hembra que permiten un 
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ensamble rápido y sólido -que junto con tres acce-
sorios del mismo material-, posibilitan armar rápida-
mente una cadena robusta y de altura variable sin 
límite de longitud, que de acuerdo a la geometría con 
que se arme, puede utilizarse para: contener mate-
riales diversos, direccionar tránsito peatonal y ve-
hicular, como mampara para resguardo de viento y 
polvo, barrera acústica, fijar propaganda gráfica tran-
sitoria, delimitar zonas de trabajo, rampa de acceso 
a distintos niveles, etc. No necesita mantenimiento y 
su bajo costo de fabricación le confiere la propiedad 
de descartable.

(71) BIONDI, OSCAR ALBERTO
 ENTRE RÍOS 1066, (1611) DON TORCUATO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) BIONDI, OSCAR ALBERTO
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107276 A1
(21) P160104091
(22) 30/12/2016
(30) KR 10-2015-0189919 30/12/2015
(51) A61K 38/25, 38/27, A61P 5/06

(54) UNA FORMULACIÓN LÍQUIDA DE CONJUGADO 
DE HORMONA DEL CRECIMIENTO HUMANA DE 
ACCIÓN PROLONGADA

(57) Reivindicación 1: Una formulación líquida de un con-
jugado de hormona del crecimiento humana (hGH) 
de acción prolongada que comprende: (i) un conju-
gado de hGH de acción prolongada en el que la hGH 
está unida a una región Fc de inmunoglobulina; y (ii) 
un estabilizante exento de albúmina que comprende 
una solución tampón, un alcohol de azúcar, un ten-
sioactivo no iónico y un conservante, sin un agente 
isotónico.

 Reivindicación 24: Un procedimiento de preparación 
de la formulación de la reivindicación 1, que com-
prende mezclar un conjugado de hGH de acción pro-
longada, en el que el conjugado de hGH está unido 
a la región Fc de inmunoglobulina, con un tampón, 
un alcohol de azúcar, un tensioactivo no iónico y un 
conservante.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 18536, KR
(72) KWON, SE CHANG - BAE, SUNG MIN - DONG, JOO 

YOUNG - LIM, HYUNG KYU
(74) 1342
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107277 A1
(21) P160104093
(22) 30/12/2016
(30) US 62/272890 30/12/2015
 US 62/300479 26/02/2016
 US 62/315412 30/03/2016
 US 62/402454 30/09/2016
 US 62/428867 01/12/2016
 US 62/431791 08/12/2016
(51) A61K 31/445, 38/47
(54) a-GLUCOSIDASA CON MAYOR CANTIDAD DE 

ÁCIDO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERME-
DAD DE POMPE

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar la enferme-
dad de Pompe en un paciente que lo necesita, ca-
racterizado porque el método comprende administrar 
miglustat al paciente junto con una a-glucosidasa 
ácida recombinante, en donde la a-glucosidasa áci-
da recombinante se expresa en células de ovario de 
hámster chino (CHO) y comprende un contenido au-
mentado de unidades de N-glicano que llevan uno o 
dos residuos de manosa-6-fosfato cuando se com-
para con un contenido de unidades de N-glicano que 
llevan uno o dos residuos de manosa-6-fosfato de 
alglucosidasa a.

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC.
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US
(72) GOTSCHALL, RUSSELL - KHANNA, RICHIE - DO, 

HUNG V.
(74) 2306
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(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

(10) AR107278 A1
(21) P160104094
(22) 30/12/2016
(30) US 62/272969 30/12/2015
 PCT/US2016/069269 29/12/2016
(51) C12N 5/02, 5/0783, A61K 35/14, 35/15, 35/17, 38/19, 

38/20, 38/21
(54) PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN DE LIN-

FOCITOS T Y LINFOCITOS T PRODUCIDOS POR 
ELLOS

(57) Métodos para generar células T, por ejemplo, linfoci-
tos T citotóxicos a partir de células mononucleares de 
sangre periférica sin una etapa separada para gene-
rar y aislar células presentadoras de antígenos, y con 
una sola ronda de estimulación antigénica. También 
métodos de utilización de dichos linfocitos T citotó-
xicos, por ejemplo, para tratar cáncer y/o infección 
viral.

 Reivindicación 1: Un método para producir una po-
blación de células que comprende células T espe-
cíficas para antígenos, por ejemplo, linfocitos T ci-
totóxicos (CTLs), caracterizado porque comprende 
las etapas de: (a) aislar células mononucleares de 
sangre periférica (PBMCs) de un sujeto; (b) cultivar 
dichas PBMCs en un medio de inducción de células 
que presentan antígenos (APC) que comprende in-
terleucina 4 (IL-4) y ligando CD40 soluble (sCD40L) 
y/o que comprende factor estimulador de colonias de 
macrófagos-granulocitos (GM-CSF) e interferón a 
(IFN-a), para producir una primera población de cé-
lulas; (c) cultivar la primera población de células en 
presencia de uno o más antígenos, para producir una 
segunda población de células; y (d) cultivar la segun-
da población de células en un medio de expansión de 
celulas T que comprende interleucina 7 (IL-7), inter-
leucina 15 (IL-15), y IL-4, para producir una tercera 
población de células; en donde la tercera población 
de células comprende células T que son CD3+ y es-
pecíficas para un antígeno añadido en la etapa (c).

(71) ANTHROGENESIS CORPORATION
 7 POWDER HORN DRIVE, WARREN, NEW JERSEY 07059, US
(74) 194
(41) Fecha: 11/04/2018
 Bol. Nro.: 986

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160100239, publicada en el Boletín Nº 940 del 
17/05/2017, bajo el Nº AR103549 A1, se publicó 
omitiendo consignar un inventor, el cual no estaba 
especificado en la Hoja Técnica, al momento de su 
publicación, siendo el nombre del mismo: HIGAKI, 
JEFFREY N..
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