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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR107279 A1
(21) P170100001
(22) 02/01/2017
(30) EP 15203186.0 30/12/2015
 PCT/EP2016/054245 29/02/2016
 EP 16001875.0 26/08/2016
(51) A61F 13/47, 13/49, 13/53, A61L 15/20, 15/46, D06M 

13/352, 13/432, 13/50, 15/03
(54) SUSTRATO ABSORBENTE DE FLUIDOS, DURADE-

RO, CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS Y/O 
LAVABILIDAD MEJORADA, Y PRODUCTO DE HI-
GIENE TAL COMO UNA SERVILLETA SANITARIA 
REUTILIZABLE

(57) La presente se refiere a un sustrato, en particular ma-
terial textil al que se adhieren uno o más agentes an-
timicrobianos y/o hidrófilos y/o agentes de liberación 
de manchas. El(los) agente(s) se adhiere(n) al sus-
trato de tal manera que no se liberan del textil incluso 
si el textil se humedece o se lava, de modo que el 
textil es reutilizable. La lavabilidad y/o usabilidad del 
material textil se mejoran cuando uno o más agentes 
hidrófilos y/o de liberación de manchas se adhieren 
al textil. El sustrato se puede usar, por ejemplo, en 
una servilleta higiénica reutilizable u otro producto 
de higiene. La estructura del producto de higiene se 
describe, junto con un proceso de unión de las difer-
entes capas del producto de higiene juntas mediante 
soldadura ultrasónica. Se refiere además a un mét-
odo de acabado de un sustrato aplicando y uniendo 
agentes antimicrobianos y/o hidrófilos y/o agentes 
de liberación de manchas al sustrato de manera que 
los agentes se adhieran esencialmente irreversible-
mente al sustrato terminado.

(71) GREEN IMPACT HOLDING AG
 ALTE STEINHAUSER STR. 1, CH-6330 CHAM / ZUG, CH
(72) KURIEN, ASHOK - SWAMY, SANJEEV
(74) 438
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107280 A1
(21) P170100002
(22) 02/01/2017
(30) EP 15203186.0 30/12/2015
 PCT/EP2016/054245 29/02/2016
 EP 16001875.0 26/08/2016
(51) A61F 13/47, 13/49, 13/53, A61L 15/20, 15/46, D06M 

13/352, 13/432, 13/50, 15/03
(54) SUSTRATO ABSORBENTE DE FLUIDOS, DURA-

DERO, CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS 
Y/O LAVABILIDAD MEJORADA, Y PRODUCTO DE 
HIGIENE TAL COMO UNA SERVILLETA SANITARIA 
REUTILIZABLE

(57) La presente se refiere a un sustrato, en particular ma-
terial textil al que se adhieren uno o más agentes an-
timicrobianos y/o hidrófilos y/o agentes de liberación 
de manchas. El(los) agente(s) se adhiere(n) al sus-
trato de tal manera que no se liberan del textil incluso 
si el textil se humedece o se lava, de modo que el 
textil es reutilizable. La lavabilidad y/o usabilidad del 
material textil se mejoran cuando uno o más agentes 
hidrófilos y/o de liberación de manchas se adhieren 
al textil. El sustrato se puede usar, por ejemplo, en 
una servilleta higiénica reutilizable u otro producto 
de higiene. La estructura del producto de higiene se 
describe, junto con un proceso de unión de las dife-
rentes capas del producto de higiene juntas mediante 
soldadura ultrasónica. Se refiere además a un méto-
do de acabado de un sustrato aplicando y uniendo 
agentes antimicrobianos y/o hidrófilos y/o agentes de 
liberación de manchas al sustrato de manera que los 
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agentes se adhieran esencialmente irreversiblemen-
te al sustrato terminado.

(71) GREEN IMPACT HOLDING AG
 ALTE STEINHAUSER STR. 1, CH-6330 CHAM / ZUG, CH
(72) KURIEN, ASHOK - SWAMY, SANJEEV
(74) 438
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107281 A1
(21) P170100003
(22) 02/01/2017
(30) KR 10-2015-0191082 31/12/2015
 KR 10-2016-0163737 02/12/2016
(51) C07K 14/72, C12N 15/16, A61K 38/26, A61P 3/00
(54) CONJUGADO DE ACCIÓN PROLONGADA DEL 

AGONISTA DEL RECEPTOR DEL GLUCAGÓN TRI-
GONAL / GLP-1 / GIP

(57) Reivindicación 1: Un conjugado representado por la 
fórmula química (1) a continuación:

 X-La-F     (1)

 en la que, X es un péptido que tiene acciones en un 
receptor del glucagón, un péptido similar al glucagón 
tipo 1 (GLP-1) y un receptor polipéptido insulinotrópi-
co dependiente de la glucosa (GIP); L es un conec-
tor; a es 0 o un entero positivo, con la condición que 
cuando a es 2 o mayor, cada L es independiente una 
de otra; y F es un material que puede aumentar la 
vida media de X.

 Reivindicación 23: Una composición farmacéutica 

para prevenir o tratar el síndrome metabólico que 
comprende un conjugado según cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 13.

 Reivindicación 24: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 23, en la que el síndrome metabólico 
comprende intolerancia a la glucosa, hipercolestero-
lemia, dislipidemia, obesidad, diabetes, hipertensión, 
arteriosclerosis debido a la dislipidemia, ateroescle-
rosis, arteriosclerosis, o cardiopatía coronaria.

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

DO 18536, KR
(72) KWON, SE CHANG - JUNG, SUNG YOUB - LIM, 

CHANG KI - PARK, YOUNG JIN - LEE, JONG SUK 
- OH, EUH LIM

(74) 1342
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107282 A1
(21) P170100004
(22) 02/01/2017
(30) KR 10-2015-0191082 31/12/2015
 KR 10-2016-0163737 02/12/2016
(51) C07K 14/605, A61K 38/26
(54) AGONISTA TRIPLE QUE TIENE ACTIVIDAD PARA 

UN RECEPTOR DE GLUCAGÓN, UN RECEPTOR 
DEL PÉPTIDO 1 SIMILAR AL GLUCAGÓN (GLP-1) 
Y UN RECEPTOR DE PÉPTIDO INSULINOTRÓPI-
CO DEPENDIENTE DE GLUCOSA (GIP)

(57) La presente solicitud se refiere a un agonista triple 
que tiene actividades para todos los receptores de 
glucagón, GLP-1, y GIP y usos de los mismos. Asi-
mismo se refiere a una composición para la preven-
ción o el tratamiento del síndrome metabólico que 
comprende dichos péptidos.

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

DO 18536, KR
(72) KWON, SE CHANG - JUNG, SUNG YOUB - LIM, 

CHANG KI - PARK, YOUNG JIN - LEE, JONG SUK 
- OH, EUH LIM

(74) 1342
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107283 A1
(21) P170100005
(22) 02/01/2017
(30) EP 16305002.4 04/01/2016
(51) A61M 5/20, 5/315
(54) DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMA-

COS
(57) Se proporciona un dispositivo de administración de 

fármacos (1) que comprende un alojamiento (4), un 
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manguito numérico (7) contenido dentro del aloja-
miento (4) y que puede girar con respecto al mismo 
y un mecanismo de retención axial (6) que se diseña 
para restringir axialmente el manguito numérico (7) al 
alojamiento (4) y para permitir la rotación del mangui-
to numérico (7) con respecto al alojamiento (4), en el 
que el mecanismo de retención axial (6) comprende 
un elemento de retención (11). Se proporciona ade-
más un método de montaje de tal dispositivo de ad-
ministración de fármacos (1).

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107284 A1
(21) P170100006
(22) 03/01/2017
(30) EP 16151573.9 15/01/2016
(51) B32B 5/02, 5/12, 5/26, 7/04
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE UN 

LAMINADO Y LAMINADO
(57) Procedimiento para fabricar un laminado con al me-

nos dos capas de tela no tejida de filamentos sinfín. 
Se produce una primera capa de tela no tejida que 
presenta una mayor capacidad de contracción en di-
rección de su extensión de superficie que una segun-
da capa de tela no tejida, en donde la primera capa de 
tela no tejida se produce mediante un procedimiento 
spunbond y/o mediante un procedimiento meltblown 
de filamentos multicomponentes. La segunda capa 
de tela no tejida se produce a partir de filamentos 
multicomponentes y/o de filamentos monocompo-
nentes y se combina o bien se une directamente y 

de forma plana a la primera capa de tela no tejida. El 
grupo compuesto de ambas capas de tela no tejida 
se solidifica con la condición de que en la superficie 
del grupo compuesto se hayan dispuesto distribuidas 
áreas de solidificación y áreas sin solidificación. Des-
pués de la solidificación se activa la contracción de 
la primera capa de tela no tejida, de modo que como 
consecuencia de la contracción se desplazan áreas 
sin solidificación de la segunda capa de tela no tejida 
en forma transversal, en particular perpendicular a la 
extensión de la superficie del grupo compuesto.

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFA-
BRIK

 SPICHER STRAßE 46, D-53844 TROISDORF, DE
(72) QUICK, NICOLAS - JANSEN, MARKUS - MAAS, MI-

CHAEL - SOMMER, SEBASTIAN - DR. CINQUEMA-
NI, CLAUDIO

(74) 1342
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987
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(10) AR107285 A2
(21) P170100008
(22) 03/01/2017
(30) GB 0504436.7 03/03/2005
(51) A61K 39/25, 39/39, C07K 14/04, 16/08, C12N 7/04, 

A61P 37/04, 31/32
(54) VACUNA
(57) Uso de una composición inmunógena que compren-

de gE de VZV, o uno de sus fragmentos inmunóge-
nos, y un adyuvante TH-1 en la preparación de un 
medicamento para la prevención o alivio de herpes 
zoster y/o neuralgia postherpética. También se reivin-
dican composiciones que comprenden un antígeno 
gE de VZV truncado y un adyuvante que contiene 
QS21, colesterol y 3D MPL.

 Reivindicación 12: Un procedimiento para prevenir 
y/o reducir la gravedad de herpes zoster y/o neural-
gia postherpética, comprendiendo el procedimiento 
administrar a un individuo que lo necesite una can-
tidad eficaz de una composición que comprende gE 
de VZV, o uno de sus fragmentos inmunógenos, y un 
adyuvante TH-1.

 Reivindicación 13: Una composición inmunógena o 
vacuna que consiste esencialmente en un antígeno 
gE de VZV truncado para eliminar la región de ancla-
je del carboxilo terminal en combinación con un ad-
yuvante que comprende QS21, 3D MPL y liposomas 
que comprenden colesterol.

 Reivindicación 18: Un kit que comprende un VZV 
atenuado vivo o VZV inactivado completo y, por se-
parado, un antígeno de VZV o uno de sus derivados 
inmunógenos, los componentes adecuados para la 
administración concomitante o secuencial, o para 
mezclar como una composición única antes de la ad-
ministración.

 Reivindicación 19: Un kit que comprende como com-
ponentes separados, un adyuvante TH-1 y un antí-
geno gE o uno de sus fragmentos inmunógenos, 
adecuado para la preparación extemporánea de una 
composición de vacuna para la prevención o alivio de 
herpes zoster y/o neuralgia postherpética.

(62) AR052498A1
(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107286 A1
(21) P170100009
(22) 03/01/2017
(30) GB 1600098.6 04/01/2016
(51) D06P 3/52, 3/00
(54) MÉTODO MEJORADO PARA ENJUAGAR LA TIN-

TURA DE MATERIALES TEXTILES
(57) Un proceso para eliminar el exceso de tintura de la 

tela poliéster teñida que comprende agregar una 
solución de un ácido orgánico débil a la tela en un 

recipiente de tinción, elevar la temperatura en el re-
cipiente hasta por lo menos 80ºC, dejar que el ácido 
reaccione con la tela durante por lo menos 6 minutos 
y eliminar todo el líquido.

(71) NIKWAX LIMITED
 UNIT F, DURGATES INDUSTRIAL ESTATE, WADHURST, EAST 

SUSSEX TN5 6DF, GB
(72) BROWN, NICHOLAS - ELLIS, DAVID JOHN
(74) 2306
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107287 A4
(21) M170100010
(22) 03/01/2017
(51) B65D 88/12
(54) CONTENEDOR PARA TRANSPORTE A GRANEL
(57) Contenedor para transporte a granel, en donde tie-

ne una caja contenedora que incluye una estructura 
chasis de acero de alta resistencia, en donde tiene 
una base con perfiles longitudinales y transversales 
asociada en forma integral a una tapa delantera y 
distalmente a una puerta trasera, de apertura bascu-
lante con seguro de cierre y apertura, y circundando 
a dicha tapa y puerta se asocian paneles laterales y 
fondo playo, y a lo largo de dichos paneles laterales 
se disponen múltiples parantes intermedios de per-
files metálicos con al menos un dispositivo ménsu-
la soporte de un conjunto de barrales longitudinales 
asociado a una estructura de lona bolsa reforzada, 
para soportar la presión originada por la carga a gra-
nel, dichos parantes contienen además medios ten-
sores y anclaje de dicha lona bolsa.

(71) ROBERTO, MATÍAS DANIEL
 AMEGHINO 971, PISO 1º DTO. “5”, (2000) ROSARIO, PROV. DE 

SANTA FE, AR
(72) ROBERTO, MATÍAS DANIEL
(74) 1566
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987
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(10) AR107288 A1
(21) P170100012
(22) 04/01/2017
(30) US 62/274984 05/01/2016
(51) B29C 51/00, B29K 23/00, 25/00, 69/00
(54) LÁMINAS MICROCAPILARES TERMOFORMADAS
(57) Formas de realización de una lámina microcapilar 

termoformada y artículos preparados mediante un 
proceso que comprende las etapas de (a) proveer 
una lámina termoplástica que comprende un ma-
terial termoplástico, donde la lámina termoplástica 
comprende al menos uno o más canales microcapi-
lares dispuestos en ella y tienen un volumen inicial de 
vacío, sobre la base de un volumen total de lámina 
microcapilar, y (b) calentar la lámina termoplástica a 
una temperatura en la que el material termoplástico 
se deforme para formar una lámina microcapilar ter-
moformada con al menos uno o más canales micro-
capilares dispuestos en ella y que tienen un volumen 
final de vacío sobre la base de un volumen total de 
la lámina microcapilar. El volumen final de vacío de 
al menos uno o más de estos canales microcapilares 
de la lámina microcapilar termoformada es al menos 
10 por ciento del volumen inicial de vacío, de al me-
nos uno o más de estos canales microcapilares de la 
lámina termoplástica.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SANKETH, KUMAR N. - HOGAN, TODD A. - BHATTA-

CHARJEE, DEBKUMAR - MARTIN, JILL M. - DOO-
LEY, JOSEPH - HUANG, WENYI

(74) 1518
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107289 A1
(21) P170100013
(22) 04/01/2017
(30) US 62/275024 05/01/2016
(51) B29C 63/36, B32B 1/08, 27/12, D06N 3/04, 3/18, 

F16L 55/165
(54) COMPUESTOS PARA TUBERÍAS CURADAS IN 

SITU
(57) Formas de realización de la presente descripción in-

cluyen artículos impregnados flexibles, compuestos 
producidos mediante el curado de dicho artículo im-
pregnado flexible, y procesos para formar artículos 
impregnados flexibles. Los artículos impregnados 
flexibles, compuestos y procesos pueden utilizarse 
como alternativa de artículos, compuestos y proce-
sos en un proceso de recuperación de tuberías cu-
radas in situ que incluye resinas epoxi, y elimina, de 
esta forma, los problemas de toxicidad asociados con 
el uso de resinas epoxi. Los artículos impregnados 
flexibles, compuestos y procesos descritos al instan-
te pueden ser particularmente útiles para el proceso 
CIPP aplicaciones para tuberías para agua potable y 
tuberías a presión.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
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 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CRIMMINS, MATTHEW J. - MALOTKY, DAVID L. 

- DERMODY, DANIEL L. - PRANGE, ROBBYN - 
CHANG, DANE

(74) 1518
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107290 A1
(21) P170100014
(22) 04/01/2017
(30) US 62/279268 15/01/2016
(51) C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 25/28
(54) ANTICUERPOS PEPTÍDICOS b AMILOIDE ANTI-

N3pGlu Y USOS DE LOS MISMOS
(57) La presente se refiere a composiciones farmacéuti-

cas que comprende tales anticuerpos Ab N3pGlu, y 
métodos para usar tales anticuerpos Ab N3pGlu para 
el tratamiento de una enfermedad caracterizada por 
deposición de Ab que incluye Enfermedad de Alzhei-
mer clínica o pre-clínica, Síndrome de Down, y angio-
patía amiloide cerebral clínica o pre-clínica.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo que une Ab N3pGlu 
humano, caracterizado porque comprende una re-
gión variable de cadena ligera (LCVR) que tiene la 
secuencia de aminoácido de SEQ ID Nº 9 o SEQ 
ID Nº 10, y una región variable de cadena pesada 
(HCVR) que tiene la secuencia de aminoácido de 
SEQ ID Nº 8.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107291 A1
(21) P170100015
(22) 04/01/2017
(30) PCT/US2016/016288 03/02/2016
(51) C09K 8/62, 8/80, E21B 43/17, 43/26
(54) MEJORAMIENTO DE REDES DE FRACTURAS 

COMPLEJAS APUNTALADAS
(57) Métodos que incluyen introducir un fluido de fractu-

ración de alta viscosidad sin sólidos (HVFF) en una 
formación subterránea para crear o mejorar al menos 
una fractura dominante, introducir un fluido de patín 
de baja viscosidad (LVPadF) en la formación subte-
rránea por encima de la presión de gradiente de frac-
tura para crear o mejorar al menos una primera mi-
crofractura, donde el LVPadF comprende un primer 
fluido base y microapuntalante, y colocar al menos 
una parte del microapuntalante en la al menos una 
primera microfractura. Introducir de forma alternati-
va un primer fluido apuntalante de baja viscosidad 

(LVPropF) y un fluido espaciador reticulado de alta 
viscosidad (HVCSF) en la formación subterránea, 
donde el primer LVPropF comprende agregados de 
apuntalante y el HVCSF comprende un agente geli-
ficante, un reticulante y un agente de ruptura, y co-
locar al menos una parte de los agregados de apun-
talante en la fractura dominante, donde el HVCSF 
separa conglomerados de agregados de apuntalante 
en la fractura dominante. Luego, eliminar la presión 
hidráulica de la formación subterránea y activar el 
agente de ruptura en el HVCSF.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107292 A1
(21) P170100016
(22) 04/01/2017
(30) MX MX/a/2016/000196 07/01/2016
(51) B32B 11/04, 23/04, 27/06, 7/02, 7/12
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DE LÁMI-

NAS PARA IMPERMEABILIZAR
(57) Un troquelado-imprimado sobre una lámina a base 

de asfalto modificado, de las utilizadas en la imper-
meabilización de techos, que comprenden una capa 
de acabado granular de colores, en donde la impri-
mación se realiza en bajo relieve.
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(71) PROTEXA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.
 EJE OTE.-PTE. MANZANA 9 LOTE 3, FRACCIONAMIENTO IN-

DUSTRIAL, TIZAYUCA, HIDALGO 43800, MX
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107293 A1
(21) P170100017
(22) 04/01/2017
(30) US 62/274942 05/01/2016
(51) C07D 401/14, 403/14, A61K 31/444, 31/506, A61P 

25/28, 35/00, 35/02
(54) COMPUESTOS DE PIRIDINA Y PIRIDIMINA COMO 

INHIBIDORES DE PI3K-g
(57) La presente descripción proporciona los compuestos 

que modulan la actividad de fosfoinositido 3-quina-
sas-g (PI3Kg) y son útiles en el tratamiento de enfer-
medades relacionadas con la actividad de PI3Kg que 
incluye por ejemplo, enfermedades autoinmunes, 
cáncer, enfermedades cardiovasculares y enferme-
dades neurodegenerativas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable de este, carac-
terizado porque: W es CH y V es CH; o W es N y V es 
CH; o W es CH y V es N; X es CH, Y es N, y Z es N 
o CR4; o X es N, Y es N o CR3, y Z es N o CR4; con la 
condición de que no sea no más de dos de X, Y y Z 
son N; el anillo A es un anillo azaheterocicloalquilo 

monocíclico de 4 - 6 miembros o un anillo azahete-
roarilo monocíclico de 5 - 6 miembros, cada una de 
las cuales tiene 1, 2, ó 3 miembros anulares de nitró-
geno; n es 0 ó 1; R1 se selecciona de modo indepen-
diente halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, haloalquilo C1-4, Cy1a, -alquilen C1-4-Cy, 
ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, 
OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcORd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)
ORb, NRcC(O)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, 
NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, y 
S(O)2NRcRd; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, y haloalquilo C1-4 están opcionalmente 
sustituidos con 1, 2, ó 3 grupos R11 seleccionados de 
modo independiente; R2 es halo, OH, CN, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, amino, al-
quil C1-4amina, di(alquil C1-4)amino, ciano-alquilo C1-4, 
HO-alquilo C1-4, alcoxi C1-3-alquilo C1-4, alquil C1-6sul-
fonilo, o fenilsulfonilo, donde el fenilo está opcional-
mente sustituido con 1, 2, ó 3 grupos Rg selecciona-
dos de modo independiente; R3 y R4 se seleccionan 
de modo independiente de H, halo, CN, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-4, Cy1, -al-
quilen C1-4-Cy1, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, 
C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NR-
c1ORd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORb1, NRc1C(O)NR-
c1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, 
S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1, 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
y haloalquilo C1-4 están cada uno opcionalmente sus-
tituido con 1, 2, ó 3 grupos R13 seleccionados de 
modo independiente; con la condición de que cuando 
R3 y R4 están presentes, entonces una de R3 y R4 se 
selecciona de H, halo, OH, CN, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, amino, alquilo C1-

4amina, di(alquilo C1-4)amino, ciano-alquilo C1-4, HO-
alquilo C1-4, y alcoxi C1-3-alquilo C1-4; o de modo 
alternativo, R3 y R4, tomados entre sí con el átomo de 
carbono al que están unidos forman un anillo cicloal-
quilo monocíclico de 4 - 7 miembros, un anillo fenilo, 
un anillo heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 6 
miembros, o un anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 
miembros, cada uno de los cuales está opcionalmen-
te sustituido con 1, 2 ó 3 grupos R13 seleccionados de 
modo independiente; cada R11 se selecciona de 
modo independiente halo, CN, NO2, alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-4, Cy2, -alqui-
len C1-4-Cy2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)
ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2ORd2, 
NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, 
NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)
Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2; donde 
dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y ha-
loalquilo C1-4 están cada uno opcionalmente sustitui-
do con 1, 2, 3, ó 4 grupos Rg seleccionados de modo 
independiente; cada R13 se selecciona de modo inde-
pendiente halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-4, Cy3, -alquilen C1-4-Cy3, 
ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)
Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3ORd3, NRc3C(O)Rb3, 
NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, 
NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NR-



BOLETÍN DE PATENTES - 18 DE ABRIL DE 201810

c3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; donde dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y haloalquilo C1-4 es-
tán cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 
4 grupos Rg seleccionados de modo independiente; 
Cy1a se selecciona de cicloalquilo de 3 - 10 miembros 
y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 
ó 4 grupos R11 seleccionados de modo independien-
te; cada Cy se selecciona de modo independiente 
cicloalquilo de 3 - 10 miembros, arilo de 6 - 10 miem-
bros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, y heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, cada uno de los cuales está 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 grupos R11 
seleccionados de modo independiente; cada Cy1 se 
selecciona de modo independiente cicloalquilo de 3 
- 10 miembros, arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, cada uno de los cuales está opcionalmen-
te sustituido con 1, 2, 3, ó 4 grupos R13 seleccionados 
de modo independiente; cada Cy2 se selecciona de 
modo independiente cicloalquilo de 3 - 10 miembros, 
arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, cada 
uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 
1, 2, 3, ó 4 grupos Rg seleccionados de modo inde-
pendiente; cada Cy3 se selecciona de modo indepen-
diente cicloalquilo de 3 - 10 miembros, arilo de 6 - 10 
miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, y hetero-
cicloalquilo de 4 - 10 miembros, cada uno de los cua-
les está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 gru-
pos Rg seleccionados de modo independiente; Ra, Rc, 
y Rd se seleccionan de modo independiente de H, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-4, Cy, y -alquilen C1-4-Cy; donde dicho alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y haloalquilo C1-4 están 
cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 
grupos R11 seleccionados de modo independiente; Rb 
se selecciona de modo independiente alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-4, Cy, y -al-
quilen C1-4-Cy; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, y haloalquilo C1-4 están cada uno opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 grupos R11 selec-
cionados de modo independiente; de modo alternati-
vo, cualquier Rc y Rd unidos al mismo átomo de N, 
junto con el átomo de N al que están unidos, forman 
un grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros o un 
grupo heteroarilo de 5 - 6 miembros, cada uno opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, ó 3 grupos R11 seleccio-
nados de modo independiente; Ra1, Rc1, y Rd1 se se-
leccionan de modo independiente de H, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-4, Cy1, y 
-alquilen C1-4-Cy1; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, y haloalquilo C1-4 están cada uno 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 grupos R13 
seleccionados de modo independiente; Rb1 se selec-
ciona de modo independiente alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-4, Cy1, y alquilen C1-

4-Cy1; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, y haloalquilo C1-4 están cada uno opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 grupos R13 
seleccionados de modo independiente; o de modo 

alternativo, cualquier Rc1 y Rd1 unidos al mismo átomo 
de N, junto con el átomo de N al que están unidos, 
forman un grupo heterocicloalquilo de a 4-, 5-, 6- ó 
7- miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
grupos R13 seleccionados de modo independiente; 
cada Ra2, Rc2, y Rd2 se seleccionan de modo indepen-
diente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-4, Cy2, y -alquilen C1-4-Cy2; donde dicho 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y haloalquilo 
C1-4 están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 
2, 3, ó 4 grupos Rg seleccionados de modo indepen-
diente; cada Rb2 se selecciona de modo independien-
te alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-4, Cy2, y -alquilen C1-4-Cy2; donde dicho alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y haloalquilo C1-4 están 
cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 
grupos Rg seleccionados de modo independiente; o 
de modo alternativo, cualquier Rc2 y Rd2 unidos al mis-
mo átomo de N, junto con el átomo de N al que están 
unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de a 4-, 
5-, 6- ó 7- miembros opcionalmente sustituido con 1, 
2 ó 3 grupos Rg seleccionados de modo independien-
te; cada Ra3, Rc3, y Rd3 se seleccionan de modo inde-
pendiente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-4, Cy3, y -alquilen C1-4-Cy3; donde 
dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y ha-
loalquilo C1-4 están cada uno opcionalmente sustitui-
do con 1, 2, 3, ó 4 grupos Rg seleccionados de modo 
independiente; cada Rb3 se selecciona de modo inde-
pendiente alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-4, Cy3, y -alquilen C1-4-Cy3; donde dicho 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y haloalquilo 
C1-4 están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 
2, 3, ó 4 grupos Rg seleccionados de modo indepen-
diente; o de modo alternativo, Rc3 y Rd3 unidos al mis-
mo átomo de N, junto con el átomo de N al que están 
unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de a 4-, 
5-, 6- ó 7- miembros opcionalmente sustituido con 1, 
2 ó 3 grupos Rg seleccionados de modo independien-
te; y cada Rg se selecciona de modo independiente 
OH, NO2, CN, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
ciano-alquilo C1-3, HO-alquilo C1-3, amino, alquil C1-

6amino, di(alquil C1-6)amino, tio, alquiltio C1-6, alquil C1-

6sulfinilo, alquil C1-6sulfonilo, carbamilo, alquil C1-6car-
bamilo, di(alquil C1-6)carbamilo, carboxi, alquil 
C1-6carbonilo, alcoxi C1-6carbonilo, alquil C1-6carboni-
lamino, alquil C1-6sulfonilamino, aminosulfonilo, alquil 
C1-6aminosulfonilo, di(alquil C1-6)aminosulfonilo, ami-
nosulfonilamino, alquil C1-6aminosulfonilamino, 
di(alquil C1-6)aminosulfonilamino, aminocarbonilami-
no, alquil C1-6aminocarbonilamino, y di(alquil C1-6)
aminocarbonilamino.

(71) INCYTE CORPORATION
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, 

US
(72) FALAHATPISHEH, NIKOO - WANG, HAISHENG - 

SHAO, LIXIN - BUESKING, ANDREW W. - COMBS, 
ANDREW P. - SHEPARD, STACEY - SPARKS, RI-
CHARD B.

(74) 2246
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(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107294 A4
(21) M170100018
(22) 05/01/2017
(51) F21S 9/03
(54) BANCO CON SOPORTE PARA PUBLICIDAD RE-

TROILUMINABLE, ALIMENTADO POR PANEL FO-
TOVOLTÁICO ORIENTABLE

(57) Banco con soporte para publicidad retroiluminable, 
alimentado por panel fotovoltáico orientable, carac-
terizado por ser un banco que contiene un soporte 
para alojar publicidad retroiluminable utilizando la 
energía proveniente de un panel fotovoltáico, el cual 
esta montado sobre una estructura regulable, que 
permite orientarlo en sentido NORTE - SUR y ESTE- 
OESTE, para obtener una mayor eficiencia energé-
tica de dicho panel fotovoltáico, independientemen-
te de la orientación en la que el banco sea fijado al 
piso. Banco con soporte para publicidad retroilumi-
nable, alimentado por panel fotovoltáico orientable, 
de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por 
un soporte para alojar publicidad conformado por una 
estructura prismática ubicada en el centro del ban-
co, solidaria al mismo, con 2 (dos) caras opuestas 
retroiluminables, que toman la energía de un panel 
fotovoltáico montado sobre una estructura regulable, 
orientable y solidaria al banco. Banco con soporte 
para publicidad retroiluminable, alimentado por panel 
fotovoltáico orientable, de acuerdo con la reivindica-

ción 1, caracterizado por tener una estructura tubular 
telescópica y solidaria al banco, que permite regular 
el ángulo de incidencia solar y orientar el panel foto-
voltáico en sentido NORTE - SUR; ESTE - OESTE 
para obtener una mayor eficiencia energética, inde-
pendientemente de la orientación en la que el banco 
sea fijado al piso.

(71) SALVATORE, LUCAS MATÍAS
 MARCOS SASTRE 54, (1663) SAN MIGUEL, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) SALVATORE, LUCAS MATÍAS
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107295 A1
(21) P170100019
(22) 05/01/2017
(30) US 62/292075 05/02/2016
(51) A61K 39/395, 9/10, A61P 37/04
(54) ADMINISTRACIÓN INTRADÉRMICA DE UNA COM-

POSICIÓN DE INMUNOGLOBULINA G
(57) Un procedimiento para la administración de una pre-

paración de IgG por vía intradérmica (ID) a un sujeto 
con necesidad de la misma incluye la carga con un 
volumen de la preparación de IgG a un dispositivo 
de administración ID que incluye agujas, la aplica-
ción del dispositivo a un sitio de administración en 
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la piel, la utilización del dispositivo para permitir la 
penetración dérmica de las agujas, la administración 
del volumen de la preparación de IgG en el sitio de 
administración en la piel y la retirada del dispositivo 
de administración de la inyección. Las composicio-
nes de una preparación de IgG son para la utilización 
en el tratamiento de una enfermedad en un sujeto 
con necesidad de las mismas mediante el procedi-
miento mencionado anteriormente. La enfermedad 
puede ser una inmunodeficiencia.

 Reivindicación 1: Composición que comprende IgG 
para la utilización en el tratamiento de una inmuno-
deficiencia en un sujeto con necesidad del mismo por 
una vía intradérmica (ID) mediante la utilización de 
un dispositivo ID que se puede retirar que comprende 
agujas.

 Reivindicación 2: Composición para la utilización, se-
gún la reivindicación 1, en la que la composición de 
IgG tiene una concentración de IgG del 15% al 30% 
(p/v).

 Reivindicación 4: Composición para la utilización, se-
gún la reivindicación 1, en la que un pH de la compo-
sición de IgG es de 4,5 a 8,0.

 Reivindicación 9: Composición para la utilización, 
según la reivindicación 1, en la que la composición 
de IgG comprende una o más proteínas plasmáticas 
adicionales.

 Reivindicación 20: Composición, según la reivindica-
ción 19, en la que la inmunodeficiencia es una de una 
inmunodeficiencia primaria, una inmunodeficiencia 
secundaria o una inmunodeficiencia adquirida.

(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED
 GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, CLON-

DALKIN, DUBLIN 22, IE
(72) WILLIS, TODD W. - LI, HONGBIN - BERGSTRAND, 

KRISTINE - CRUMRINE, RALPH CHRISTIAN - 
ARORA, VIKRAM

(74) 108
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107296 A1
(21) P170100020
(22) 05/01/2017
(30) EP 16150417.0 07/01/2016
(51) A61K 8/06, 8/19, 8/26, 8/44, 8/894, A61Q 15/00
(54) COMPOSICIONES ANTITRANSPIRANTES
(57) Composiciones antitranspirantes para una emulsión 

de agua en aceite y método de fabricación de los 
mismos, en los cuales una sal cloruro de aluminio 
básico de la fórmula Al2OH4.4Cl1.6 a Al2OH4.9Cl1.1 se 
activa por calor con una sal de calcio hidrosoluble y 
aminoácido, y donde la solución resultante se emul-
siona en una fase continua aceitosa.

 Reivindicación 1: Una composición de una emulsión 
de agua en aceite antitranspirante, que comprende 
sal cloruro de aluminio básico, sal de calcio hidroso-
luble y aminoácido, caracterizada porque la sal clo-

ruro de aluminio básico es de la fórmula Al2OH4.4Cl1.6 
a Al2OH4.9Cl1.1 y se activa calentando esta sal con sal 
de calcio hidrosoluble y aminoácido, donde la rela-
ción molar de calcio a aluminio es de al menos 1:20, 
y la relación molar de aminoácido a aluminio es de al 
menos 1:10, tanto en la activación por calor de la sal 
de aluminio básica como en la composición final.

 Reivindicación 2: Una composición antitranspirante 
de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por-
que la sal de calcio hidrosoluble es cloruro de calcio, 
y el aminoácido es glicina.

 Reivindicación 11: Un método de fabricación de una 
composición de una emulsión de agua en aceite an-
titranspirante, que comprende los pasos de calentar 
a una temperatura de al menos 65ºC una solución 
acuosa de sal cloruro de aluminio básico de la fór-
mula Al2OH4.4Cl1.6 a Al2OH4.9Cl1.1 con sal de calcio hi-
drosoluble y aminoácido, donde la relación molar de 
calcio a aluminio es de al menos 1:20 y la relación 
molar de aminoácido a aluminio es de al menos 1:10, 
y emulsionar la solución resultante en una fase conti-
nua aceitosa.

 Reivindicación 15: Un método para lograr un bene-
ficio antitranspirante que comprende la aplicación 
tópica a la superficie del cuerpo humano de una 
composición de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 10.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 55, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ZDRAVKOVA, ANELIYA NIKOLOVA
(74) 108
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107297 A1
(21) P170100021
(22) 05/01/2017
(30) GB 1600161.2 05/01/2016
(51) A61K 51/06, 51/12, B01D 15/36, B01J 39/05
(54) MÉTODO PARA LA PURIFICACIÓN DE 227Th
(57) Se proporciona un método para la purificación de 

227Th a partir de una mezcla que comprende 227Th y 
223Ra, donde dicho método comprende: i) preparar 
una primera solución que comprende una mezcla 
de iones de 227Th y 223Ra disuelta en un primer bu-
ffer acuoso; ii) cargar dicha primera solución sobre 
un material de separación, tal como una resina de 
intercambio de cationes fuerte; iii) eluir 227Th del ma-
terial de separación por lo cual se genera una segun-
da solución que comprende 227Th; iv) opcionalmente 
enjuagar dicho material de separación mediante la 
utilización de un primer medio de lavado acuoso. Se 
proporciona además un método para formar un pro-
ducto radiofarmacéutico que comprende complejar 
227Th purificado, el producto farmacéutico y su uso en 
el tratamiento de la enfermedad tal como el cáncer y 
un kit para la generación de dicho producto.

(71) BAYER AS
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 DRAMMENSVEIEN 288, N-0283 OSLO, NO
(72) RYAN, OLAV B. - FRENVIK, JANNE OLSEN
(74) 734
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107298 A1
(21) P170100022
(22) 05/01/2017

(30) GB 1600158.8 05/01/2016
(51) A61K 51/02, 103/40, B01D 15/04, G21G 4/08
(54) MÉTODO DE PURIFICACIÓN
(57) La presente proporciona un método para la purifica-

ción de 227Th complejado a partir de una mezcla que 
comprende 227Th complejado y 223Ra (complejado o 
en solución), comprendiendo dicho método: i) prepa-
rar una primera solución que comprende una mezcla 
de iones 227Th complejado e iones 223Ra en un primer 
buffer acuoso; ii) cargar dicha primera solución sobre 
un material de separación; iii) eluir 227Th complejado 
de dicho material de separación generando así una 
segunda solución que comprende 227Th complejado; 
iv) enjuagar opcionalmente dicho material de separa-
ción utilizando un primer medio de lavado acuoso. La 
presente proporciona adicionalmente una solución 
de 227Th purificado, un producto farmacéutico y su 
utilización en el tratamiento de enfermedades tales 
como el cáncer y un kit para la generación de dicho 
producto.

(71) BAYER AS
 DRAMMENSVEIEN 288, N-0283 OSLO, NO
(72) RYAN, OLAV B. - FRENVIK, JANNE OLSEN
(74) 734
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107299 A1
(21) P170100023
(22) 05/01/2017
(30) GB 1600154.7 05/01/2016
(51) G21G 1/00, B01D 15/04, B01J 39/00, 41/00, A61K 

51/00
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(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE ISÓTOPOS
(57) Un método para la generación de 227Th de pureza 

farmacéuticamente tolerable que comprende i) pre-
parar una mezcla generadora que comprende 227Ac, 
227Th y 223Ra; ii) cargar dicha mezcla generadora en 
una resina de intercambio aniónico de base fuerte; iii) 
eluir una mezcla de dichos 223Ra y 227Ac de dicha resi-
na de intercambio aniónico de base fuerte utilizando 
un primer ácido mineral en una solución acuosa; iv) 
eluir 227Th de dicha resina de intercambio aniónico 
de base fuerte utilizando un segundo ácido mineral 
en una solución acuosa generando así una primera 
solución de 227Th que contiene 223Ra y 227Ac contami-
nantes; v) cargar la primera solución de 227Th en una 
resina de intercambio catiónico de ácido fuerte; vi) 
eluir por lo menos una parte de los 223Ra y 227Ac con-
taminantes de dicha resina de intercambio catiónico 
de ácido fuerte utilizando un tercer ácido mineral en 
solución acuosa; y vii) eluir el 227Th de dicha resina 
de intercambio catiónico de ácido fuerte utilizando 
una primera solución tampón acuosa para proporcio-
nar una segunda solución de 227Th. Se proporcionan 
además torio-227 purificado de pureza farmacéutica 
y una composición farmacéutica que lo comprende.

(71) BAYER AS
 DRAMMENSVEIEN 288, N-0283 OSLO, NO
(72) ØSTBY, JUDIT TJELMELAND - KARLSON, JAN RO-

GER - MANTZILAS, DIMITRIOS
(74) 1274
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107300 A1
(21) P170100024
(22) 05/01/2017
(30) GB 1600153.9 05/01/2016
(51) G21G 1/00, B01D 15/04, B01J 41/00, A61K 51/00
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE ISÓTOPOS
(57) Un método para la purificación de 227Th a partir de una 

mezcla que comprende 227Th y 223Ra, comprendiendo 
dicho método: i) preparar una primera solución que 
comprende una mezcla de iones 227Th y 223Ra disuel-
tos en una solución acuosa del primer ácido mineral; 
ii) cargar dicha primera solución en una resina de in-
tercambio aniónico de base fuerte; iii) eluir 223Ra de 
dicha resina de intercambio aniónico de base fuerte 
utilizando un segundo ácido mineral en una solución 
acuosa; iv) enjuagar opcionalmente dicha resina de 
intercambio aniónico de base fuerte utilizando un pri-
mer medio acuoso; v) eluir 227Th de dicha resina de 
intercambio aniónico de base fuerte utilizando un ter-
cer ácido mineral en una solución acuosa generando 
así una segunda solución que comprende 227Th. Se 
proporciona adicionalmente una solución de 227Th 
purificado, una formulación farmacéutica correspon-
diente y métodos para el tratamiento de enfermeda-
des neoplásicas.

(71) BAYER AS

 DRAMMENSVEIEN 288, N-0283 OSLO, NO
(72) FRENVIK, JANNE OLSEN - ØSTBY, JUDIT TJEL-

MELAND - KARLSON, JAN ROGER - MANTZILAS, 
DIMITRIOS

(74) 734
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107301 A1
(21) P170100025
(22) 05/01/2017
(30) EP 16150684.5 08/01/2016
 EP 16178689.2 08/07/2016
(51) C07D 413/14, 413/10, 409/14, 471/04, 473/08, A01N 

43/836
(54) DERIVADOS DE OXADIAZOL MICROBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de n es 1 ó 2; A1 representa N o CR1, donde R1 repre-
senta hidrógeno, halógeno, metilo, etilo, difluorometi-
lo, trifluorometilo, metoxi, etoxi o difluorometoxi; A2 
representa N o CR2, donde R2 representa hidrógeno, 
halógeno, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, 
metoxi, etoxi o difluorometoxi; A3 representa N o CR3, 
donde R3 representa hidrógeno o halógeno; A4 repre-
senta N o CR4, donde R4 representa hidrógeno o ha-
lógeno; y donde 0 ó 1 ó 2 de A1, A2, A3 y A4 son N; R5 
y R6 se seleccionan independientemente entre hidró-
geno, alquilo C1-4, halógeno, ciano, trifluorometilo y 
difluorometilo o R5 y R6, junto con el átomo de carbo-
no que comparten forman un ciclopropilo; Z se selec-
ciona entre Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 o Z6; donde Z1 representa 
un heterociclilo unido a C(R5)(R6) mediante un enlace 
C-C, donde el resto heterociclilo es un anillo no aro-
mático de 5 ó 6 miembros que contiene 1 nitrógeno 
en el sistema anular y, opcionalmente, comprende 1, 
2 ó 3 miembros anulares adicionales seleccionados 
independientemente a partir del grupo constituido por 
O, S, N, NR7, C(O) o S(O)2, siempre que el heteroci-
clo no pueda contener 2 átomos contiguos seleccio-
nados entre O y S; Z2 representa un heteroarilo unido 
a C(R5)(R6) mediante un enlace C-C, donde el resto 
heteroarilo es un anillo aromático de 5 ó 6 miembros 
que contiene 1 átomo de nitrógeno en el sistema 
anular y, opcionalmente, comprende 1, 2 ó 3 miem-
bros anulares adicionales seleccionados indepen-
dientemente a partir del grupo constituido por O, S, N 
o NR7; R7 es hidrógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, formi-
lo, (alquil C1-4)carbonilo, (alcoxi C1-4)carbonilo, N-
(alquil C1-4)aminocarbonilo, N,N-di(alquil C1-4)amino-
carbonilo, (alquil C1-4)sulfonilo, N-(alquil C1-2)
aminosulfonilo o N,N-di(alquil C1-2)aminosulfonilo; y 
donde para Z1 y Z2, el resto heterociclilo o heteroarilo 
está sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyen-
tes, que pueden ser idénticos o diferentes, seleccio-
nados entre R8; R8 representa ciano, halógeno, hi-
droxi, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, 
haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4, alcoxi C1-4, haloal-
coxi C1-4, alqueniloxi C3-4, alquiniloxi C3-4, N-(alquil 
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C1-4)amino, N,N-di(alquil C1-4)amino, (alquil C1-4)car-
bonilo, (alcoxi C1-4)carbonilo, (alquil C1-4)carbonilami-
no, N-(alquil C1-4)aminocarbonilo, N,N-di(alquil C1-4)
aminocarbonilo o (alcoxi C1-4)carbonilamino; Z3 repre-
senta un heterociclilo unido a C(R5)(R6) mediante un 
enlace C-N, donde el resto heterociclilo es un anillo 
no aromático de 5 ó 6 miembros que contiene 1 nitró-
geno en el sistema anular y, opcionalmente, com-
prende 1, 2 ó 3 miembros anulares adicionales selec-
cionados independientemente a partir del grupo 
constituido por O, S, N, NR9 o C(=N-O-alquilo C1-4), 
siempre que el heterociclo no pueda contener 2 áto-
mos contiguos seleccionados entre O y S; Z4 repre-
senta un heteroarilo unido a C(R5)(R6) mediante un 
enlace de C-N, donde el resto heteroarilo es un anillo 
aromático de 5 miembros que contiene de 1 a 4 áto-
mos de nitrógeno en el sistema anular; R9 es hidróge-
no, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, formilo, (alquil C1-4)carbo-
nilo, (alcoxi C1-4)carbonilo, N-(alquil C1-4)
aminocarbonilo o N,N-di(alquil C1-4)aminocarbonilo; y 
donde para Z3 y Z4, el resto heterociclilo o heteroarilo 
está sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyen-
tes, que pueden ser idénticos o diferentes, seleccio-
nados entre R10; donde R10 representa: (i) ciano, ha-
lógeno, hidroxi, amino, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4, alco-
xi C1-4, (alcoxi C1-4)(alquilo C1-4), haloalcoxi C1-4, (alquil 
C1-4)sulfanilo, (alquil C1-4)sulfinilo, (alquil C1-4)sulfoni-
lo, (haloalquil C1-4)sulfanilo, alqueniloxi C3-4, alquini-
loxi C3-4, N-(alquil C1-4)amino, N,N-di(alquil C1-4)ami-
no, formilo, hidroxicarbonilo, (alquil C1-4)carbonilo, 
(alcoxi C1-4)carbonilo, (alquil C1-4)carbonilamino, ami-
nocarbonilo, N-(alquil C1-4)aminocarbonilo, N-
(alquenil C2-4)aminocarbonilo, N-(alquinil C2-4)amino-
carbonilo, N,N-di(alquil C1-4)aminocarbonilo, 
N-morfolinoaminocarbonilo, N-(alcoxi C1-4)aminocar-
bonilo, N-(alquil C1-4)-N-(alcoxi C1-4)aminocarbonilo, 
(alcoxi C1-4)carbonilamino, (alcoxi C1-4)
carbonilamino(alquilo C1-4), N-(alcoxi C1-4)(alquil C1-4)
aminocarbonilo, fenilcarboniloxi(alquilo C1-4), 
fenilcarbonilamino(alquilo C1-4), (alquil, C1-4)carboni-
loxi, (haloalquil C1-4)carboniloxi, (alquil C1-4)
carboniloxi(alquilo C1-4), (alquil C1-4)
carbonilamino(alquilo C1-4), (alquil C1-4)3Si-; o (ii) C(O)
N-(Ra)(Rb), donde: Ra representa hidrógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, hidroxialquilo 
C1-4, (alcoxi C1-2)(alquilo C1-4), (haloalcoxi C1-2)(alquilo 
C1-4), alquenilo C3-5, alquinilo C3-5, amino (alquilo C1-4), 
N-(alquil C1-4)amino(alquilo C1-4), N,N-di(alquil C1-4)
amino(alquilo C1-4), formilo, (alquil C1-4)carbonilo, (ci-
cloalquil C3-4)carbonilo, (haloalquil C1-4)carbonilo, (al-
quil C1-4)carbonil(alquilo C1-4), (alcoxi C1-4)
carbonil(alquilo C1-4), (alquil C1-4)carboniloxi(alquilo 
C1-4), N-(alquil C1-4)aminocarbonil(alquilo C1-4), N,N-
di(alquil C1-4)aminocarbonil(alquilo C1-4), (alquil C1-4)
sulfanil(alquilo C1-4), (alquil C1-4)sulfonilo, (alquil C1-4)
sulfonil(alquilo C1-4), (alquil C1-4)sulfonilamino(alquilo 
C1-4), (alcoxi C1-4)carbonilamino(alquilo C1-4), (alquil 
C1-4)carbonilamino(alquilo C1-4), (alcoxi C1-4)
carbonilamino(alquilo C1-4), (haloalquil C1-4)
carbonilamino(alquilo C1-4) y Rb representa hidróge-

no, hidroxilo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo 
C1-4, hidroxialquilo C1-4, (alcoxi C1-2)(alquilo C1-4), al-
quenilo C3-4, alquinilo C3-4, cicloalquilo C3-4, (cicloalquil 
C3-4)(alquilo C1-2), alcoxi C1-4, alqueniloxi C3-4, haloal-
queniloxi C3-4, alquiniloxi C3-4; o Ra y Rb, junto con el 
átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, for-
man un ciclo de 4, 5 ó 6 miembros que contiene op-
cionalmente un heteroátomo o grupo adicional selec-
cionado entre O, S, S(O)2, C(O) y NRc, donde Rc es 
hidrógeno, metilo, metoxi, formilo o acilo; o (iii) C(O)
O-Rd, donde: Rd representa hidrógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, 
(alcoxi C1-2)(alquilo C1-4), (alcoxi C1-2)(alcoxi C1-2)(al-
quilo C1-4), (haloalcoxi C1-2)(alquilo C1-4), alquenilo C3-

5, haloalquenilo C3-4, (alqueniloxi C3-4)(alquilo C1-4), 
alquinilo C3-5, (alquiniloxi C3-4)(alquilo C1-4), N-(alquil 
C1-3)amino(alquilo C1-4), N,N-di-(alquil C1-3)
amino(alquilo C1-4), (alcoxi C1-4)carbonilamino(alquilo 
C1-4) o (alquil C1-4)carbonilamino(alquilo C1-4); o donde 
para Z4, el resto heteroarilo está sustituido opcional-
mente con 1 sustituyente seleccionado entre R11 y 
sustituido además opcionalmente con 1 ó 2 sustitu-
yentes, que pueden ser idénticos o diferentes, selec-
cionados entre R10; donde R11 representa: (i) cicloal-
quilo C3-8, (cicloalquil C3-8)(alquilo C1-2), N-(cicloalquil 
C3-8)aminocarbonilo, N-(cicloalquil C3-8)(alquil C1-2)
aminocarbonilo, fenilo, fenil(alquilo C1-2), fenoxi(alquilo 
C1-2), fenil(alquil C1-2)sulfanilo, heteroarilo, 
heteroaril(alquilo C1-2), heteroariloxi(alquilo C1-2), N-
heteroarilaminocarbonilo, donde el resto heteroarilo 
es un anillo aromático de 5 ó 6 miembros que com-
prende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados indivi-
dualmente entre N, O y S, heterociclilo, 
heterociclil(alquilo C1-6), heterociclilcarbonilo donde el 
resto heterociclilo es un anillo no aromático de 4 a 6 
miembros que comprende 1 ó 2 heteroátomos selec-
cionados individualmente entre N, O y S, benzodio-
xolilo y donde cualquiera de dichos restos cicloalqui-
lo, fenilo, heteroarilo, heterociclilo y benzodioxolilo 
están sustituidos opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes, que pueden ser idénticos o diferentes, selec-
cionados entre R12; o (ii) C(O)N-(Re)(Rf), donde: Re 
representa cicloalquilo C3-5, (cicloalquil C3-5)(alquilo 
C1-2), fenilo, fenil(alquilo C1-2), heterociclilo, 
heterociclil(alquilo C1-2), donde el resto heterociclilo 
es un anillo no aromático de 4 a 6 miembros que 
comprende 1, 2 ó 3 miembros anulares selecciona-
dos independientemente a partir del grupo constitui-
do por O, S, N o S(O)2, siempre que el heterociclo no 
pueda contener 2 átomos contiguos seleccionados 
entre O y S, heteroarilo, heteroaril(alquilo C1-2), don-
de el resto heteroarilo es un anillo aromático de 5 ó 6 
miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados individualmente entre N, O y S, y don-
de el resto cicloalquilo, fenilo, heterociclilo o hete-
roarilo está sustituido opcionalmente con 1 ó 2 susti-
tuyentes, que pueden ser idénticos o diferentes, 
seleccionados entre hidroxilo, amino, formilo, acilo, 
ciano, halógeno, metilo, difluorometilo, trifluorometi-
lo, metoxi, etoxi o difluorometoxi, o el resto cicloalqui-
lo o heterociclilo está sustituido opcionalmente con 1 
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ó 2 grupos que son oxo (=O), y Rf representa hidró-
geno, alquilo C1-4, (alcoxi C1-4)(haloalquilo C1-4), al-
quenilo C3-4, alquinilo C3-4, cicloalquilo C3-4, (cicloalquil 
C3-4)(alquilo C1-2); o (iii) C(O)O-Rg, donde: Rg es ci-
cloalquilo C3-5, (cicloalquil C3-5)(alquilo C1-2), fenilo, 
fenil(alquilo C1-2), heterociclilo, heterociclil(alquilo C1-

2), donde el resto heterociclilo es un anillo no aromá-
tico de 4 a 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 miem-
bros anulares seleccionados independientemente a 
partir del grupo constituido por O, S, N o S(O)2, siem-
pre que el heterociclo no pueda contener 2 átomos 
contiguos seleccionados entre O y S, heteroarilo, 
heteroaril(alquilo C1-2); donde el resto heteroarilo es 
un anillo aromático de 5 ó 6 miembros que compren-
de 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individual-
mente entre N, O y S, y donde el resto cicloalquilo, 
fenilo, heterociclilo o heteroarilo está sustituido op-
cionalmente con 1 ó 2 sustituyentes, que pueden ser 
idénticos o diferentes, seleccionados entre hidroxilo, 
formilo, acilo, ciano, halógeno, metilo, difluorometilo, 
trifluorometilo, metoxi, etoxi o difluorometoxi, o el res-
to cicloalquilo o heterociclilo está sustituido opcional-
mente con 1 ó 2 grupos que son oxo (=O); o (iv) (al-
quil C1-4)-O-N=C(Rh)-, (haloalquil C1-4)-O-N=C(Rh)-, 
(alquinil C2-4)-O-N=C(Rh), (alquinil C2-4)-O-N=C(Rh)-, 
bencil-O-N=C(Rh)-, donde Rh es hidrógeno o metilo; 
R12 representa ciano, fluoro, cloro, bromo, metilo, eti-
lo, formilo, metoxi, etoxi, difluorometilo, trifluorometi-
lo, difluorometoxi o etoxicarbonilo; Z5 representa un 
heterobiciclilo unido a C(R5)(R6) mediante un enlace 
C-N, donde el resto heterobiciclilo es un sistema anu-
lar condensado, saturado, parcialmente saturado o 
parcialmente aromático de 7 a 10 miembros que con-
tiene 1 nitrógeno en el sistema anular y, opcional-
mente, comprende 1, 2 ó 3 miembros anulares adi-
cionales seleccionados independientemente a partir 
del grupo constituido por O, S, N, NR13, C(O) o S(O)2, 
siempre que el heterobiciclilo no pueda contener 2 
átomos contiguos seleccionados entre O y S; Z6 re-
presenta un heterodiarilo unido a C(R5)(R6) mediante 
un enlace de C-N, donde el resto heterodiarilo es un 
sistema diaromático de 9 miembros que contiene de 
1 a 4 átomos de nitrógeno en el sistema anular; R13 
es hidrógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, formilo, (alquil 
C1-4)carbonilo, (alcoxi C1-4)carbonilo, N-(alquil C1-4)
aminocarbonilo o N,N-di(alquil C1-4)aminocarbonilo; y 
donde para Z5 y Z6, el resto heterobiciclilo o hetero-
diarilo esta sustituido opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes, que pueden ser idénticos o diferentes, 
seleccionados entre R14; R14 representa ciano, haló-
geno, hidroxi, formilo, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, al-
quinilo C2-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, haloal-
quenilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alqueniloxi 
C3-4, alquiniloxi C3-4, N-(alquil C1-4)amino, N,N-di(alquil 
C1-4)amino, (alquil C1-4)carbonilo, (alcoxi C1-4)carboni-
lo, (alquil C1-4)carbonilamino, N-(alquil C1-4)aminocar-
bonilo, N,N-di(alquil C1-4)aminocarbonilo, (alcoxi C1-4)
carbonilamino, y adicionalmente oxo (=O) para Z5; o 
donde para Z5 y Z6, el resto heterobiciclilo o hetero-
diarilo está sustituido opcionalmente con 1 sustitu-
yente seleccionado entre R15 y sustituido además 

opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes, que pueden 
ser idénticos o diferentes, seleccionados entre R14; 
R15 es piridinilo, benzodioxoliloxi, fenoxi o fenilsulfani-
lo, donde fenoxi y fenilsulfanilo están sustituidos op-
cionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes, que pueden 
ser idénticos o diferentes, seleccionados entre cloro, 
fluoro, bromo, metilo, etilo, metoxi y etoxi; o una de 
sus sales o N-óxidos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) HOFFMAN, THOMAS JAMES - BEAUDEGNIES, 

RENAUD - POULIOT, MARTIN - JEANGUENAT, AN-
DRÉ - STIERLI, DANIEL

(74) 764
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107302 A1
(21) P170100026
(22) 05/01/2017
(30) US 14/992632 11/01/2016
(51) A47F 3/04
(54) CONJUNTO DE PLÉNUM DE VENTILADOR Y AC-

CESORIO DE FIJACIÓN EN UN EXHIBIDOR
(57) Un conjunto de plénum de ventilador para un exhi-

bidor. El conjunto de plénum de ventilador incluye 
un alojamiento del plénum que define una abertura 
configurada para recibir un ventilador, y que tiene 
una pared lateral con una ranura y una extensión de 
ranura continua con la ranura. La ranura tiene un eje 
principal que se extiende a través de un centro de la 
ranura. Un cojinete esta configurado para sostener, 
de manera que puede girar, un pasador de bisagra 
y esta acoplado a la pared lateral. El cojinete incluye 
un elemento de posicionamiento que está dispuesto 
en la ranura y en la extensión de ranura. El elemento 
de posicionamiento puede moverse dentro de la ra-
nura y la extensión de ranura de manera que el coji-
nete puede moverse a lo largo del eje principal para 
permitir el ajuste axial de una posición del cojinete en 
relación con el alojamiento del plénum y el cojinete 
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no puede moverse de manera giratoria en relación 
con el alojamiento del plénum.

(71) HUSSMANN CORPORATION
 12999 ST. CHARLES ROCK ROAD, BRIDGETON, MISSOURI 

63044, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107303 A1
(21) P170100027
(22) 05/01/2017
(30) EP 16150506.0 08/01/2016
(51) A61K 39/395, C07K 16/00, A61P 35/00
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE CÁNCERES PO-

SITIVOS PARA ACE UTILIZANDO ANTAGONISTAS 
DE UNIÓN A EJE PD-1 Y ANTICUERPOS BIESPE-
CÍFICOS ANTI-ACE / ANTI-CD3, USO, COMPOSI-
CIÓN, KIT

(57) Reivindicación 1: Método para el tratamiento o el re-
tardo de la progresión del cáncer en un individuo, que 
comprende administrar en el individuo una cantidad 
eficaz de un antagonista de unión a eje PD-1 humano 
y un anticuerpo biespecífico anti-ACE / anti-CD3.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107304 A1
(21) P170100028
(22) 05/01/2017
(30) EP 16150692.8 08/01/2016
(51) F16D 3/84
(54) DISPOSITIVO DE OBTURACIÓN PARA UNA COM-

PENSACIÓN LONGITUDINAL DE UN ÁRBOL ARTI-
CULADO Y ÁRBOL ARTICULADO

(57) Un dispositivo de obturación para una compensación 
longitudinal 3 de un árbol articulado, en donde el dis-
positivo de obturación tiene lo siguiente: un primer 
elemento de árbol 21 que tiene una porción de asien-
to 26, un manguito de obturación 11 con una porción 
de fijación 28, en donde para la fijación del manguito 
de obturación 11 en el primer elemento de árbol 21 
está dispuesta una ranura periférica 32 en la porción 
de asiento 26, en la cual engancha por encastre el 
manguito de obturación 11, en donde el manguito de 
obturación 11 con la porción de fijación 28 está em-
pujado por deslizamiento axialmente sobre la porción 
de asiento 26 en la dirección de un eje longitudinal 4, 
en donde la porción de fijación 28 tiene por lo menos 
un resalto de retención 36 radial sobresaliendo hacia 
dentro, el cual en el estado completamente empuja-
do por deslizamiento del manguito de obturación 11 
engancha por encastre en la ranura periférica 32, y 
en donde la porción de asiento 26 tiene una superfi-
cie de obturación 34 circundante, contra la cual, en el 
estado completamente empujado por deslizamiento, 
está en contacto elásticamente pretensada la porción 
de fijación 28 del manguito de obturación 11.

(71) SPICER GELENKWELLENBAU GMBH
 WESTENDHOF 5-9, D-45143 ESSEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987
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(10) AR107305 A1
(21) P170100029
(22) 05/01/2017
(30) US 62/275343 06/01/2016
(51) C09K 8/524, E21B 37/06
(54) COMPOSICIONES DE INHIBIDORES DE PARAFI-

NA ESTABLES A LA TEMPERATURA
(57) Se describen composiciones que incluyen hasta 20% 

en peso de un polímero inhibidor de parafina y uno 

o más compuestos éter glicólico no polimérico, en 
donde las composiciones son estables y fluyen a una 
temperatura entre aproximadamente 0ºC y -40ºC, 
en muchos casos entre aproximadamente -20ºC 
y -40ºC. Los compuestos éter glicólico son no poli-
méricos, son líquidos a 20ºC (1 atm) y tienen puntos 
de ebullición superiores a 100ºC, en muchos casos 
superiores a 200ºC. Las composiciones son concen-
trados inhibidores de parafina útiles para usar en la 
industria del petróleo, en donde los concentrados son 
estables, bombeables y vertibles a temperaturas de 
tan sólo -40ºC y de hasta 60ºC.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA STREET, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107306 A1
(21) P170100030
(22) 05/01/2017
(30) US 62/275339 06/01/2016
(51) C08K 5/10, C09K 8/524, C10L 1/14, 1/16, E21B 37/06
(54) COMPOSICIONES DE INHIBIDORES DE PARAFI-

NA ESTABLES A LA TEMPERATURA
(57) Se describen composiciones que incluyen hasta un 

20% en peso de un polímero inhibidor de parafina 
y un compuesto éster no polimérico, en donde las 
composiciones fluyen a una temperatura entre apro-
ximadamente 0ºC y -40ºC, o entre aproximadamente 
-20ºC y -40ºC. Los compuestos éster no poliméricos 
son líquidos a 20ºC y presión atmosférica, y tienen 
puntos de ebullición superiores a 100ºC, en muchos 
casos superiores a 200ºC. Las composiciones son 
útiles para inhibir la deposición de parafina durante 
la recuperación, el refinado, el almacenamiento y el 
transporte de petróleo en condiciones de campo, en 
donde los concentrados son bombeables y vertibles, 
no se precipitan y no presentan acumulación a alta 
presión dentro de recipientes cerrados a temperatu-
ras de tan solo -40ºC y de hasta 60ºC.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA STREET, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107307 A2
(21) P170100031
(22) 05/01/2017
(30) US 60/888642 07/02/2007
(51) C07C 333/04, 333/26
(54) COMPOSICIÓN COLECTORA ÚTIL PARA BENE-
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FICIAR A UNA MENA MINERAL QUE CONTIENE 
SULFURO

(57) Una composición colectora útil para beneficiar a un 
mineral que contiene sulfuro, que comprende un 
compuesto de fórmula (1), donde R y R1 cada uno se 
elige, independientemente de un miembro seleccio-
nado del grupo formado por alquilo C1-20, arilo C6-20, 
alquenilo C2-20 y aralquilo C7-20, cada uno opcional-
mente substituido en una o más posiciones substi-
tuibles con uno o más grupos independientemente 
seleccionados de alquilo C1-4, alcoxi C1-4, nitro, ciano, 
halo, haloalquilo C1-4, amino, alquilamino C1-4 y dial-
quilamino C1-4, y al menos otro compuesto seleccio-
nado de un miembro seleccionado del grupo formado 
por un segundo colector y agentes espumantes.

(62) AR065186A1
(71) CYTEC TECHNOLOGY CORP.
 1105 NORTH MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 

19801, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107308 A1
(21) P170100032
(22) 05/01/2017
(30) FR 16 50084 06/01/2016
(51) H05B 6/64, 6/70, 6/78
(54) APLICADOR MICROONDAS MONOMODO, DIS-

POSITIVO Y PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO 
TÉRMICO DE PRODUCTOS

(57) En un aplicador (10) de tratamiento térmico de un 
producto (90), el producto se expone a una radiación 
electromagnética de microondas en una guía de on-
das de exposición (30), en el cual las microondas son 
inyectadas y se propagan según un modo de propa-
gación monomodo. El aplicador (10) comprende un 
sistema de transporte (40) del producto (90) en un 
flujo continuo según la dirección longitudinal de la 
cavidad (32) de la guía de onda de exposición entre 
la abertura de entrada (33) y la abertura de salida 

(34). La cavidad de la guía de ondas de exposición 
puede ser tórica, cilíndrica u otra. Un dispositivo de 
tratamiento de producto comprende al menos un apli-
cador (10) y al menos un generador de ondas conti-
nuo CW. El producto, recalentado por la radiación de 
ondas continuas CW dentro del dispositivo, se some-
te a un procedimiento de tratamiento térmico según 
una curva de temperatura en función del tiempo, que 
resulta en particular de una velocidad de desplaza-
miento del producto dentro de la guía de ondas de 
exposición (30) y de una potencia de radiación de 
microondas introducida dentro de la guía de ondas 
de exposición en cada lugar de la inyección.

(71) INOVFRUIT
 15, RUE DE LA MAIRIE, F-24400 SAINT-MEDARD-DE-MUSSI-

DAN, FR
(74) 194
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107309 A1
(21) P170100033
(22) 06/01/2017
(51) F24J 3/08, F24D 15/04, F24F 5/00, F25B 27/00
(54) INTERCAMBIADOR AERO GEOTÉRMICO VERTI-

CAL
(57) Comprende una pluralidad de tubos dispuestos verti-

calmente y cada uno tiene el extremo superior vincu-
lado a una derivación superior (6) y el extremo infe-
rior al cabezal inferior (5). Cada tubo esta integrado 
con un caño exterior (1) y un caño interior (2) concén-
tricos y un conducto de desagote (3) que se vincula 
a una bomba aspirante (4) ubicada en la superficie 
y cuyo extremo libre se dispone cerca del fondo del 
cabezal inferior (5). Desde una entrada (8) los forza-
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dores (16) impulsan el aire del exterior por el caño 
exterior (1) hacia el cabezal inferior (5) y de allí por 
el caño interior (2) hasta la derivación superior (6) y 
la salida (7). El caño exterior (1) es de un material de 
alta difusión térmica y esta en contacto con la tierra y 
el caño interior (2) es de un material de baja difusión 
térmica.- Entre ambos caños (1 y 2) se intercala una 
pluralidad de separadores (14). La derivación supe-
rior (6) se vincula a los conductos (15) y consiste en 
una doble “T” donde el eje de una de ellas se dispone 
en un mismo plano horizontal y a 90º respecto del eje 
de la otra. El cabezal inferior (5) presenta una pared 
externa (9) en cuya cara interna se conforma un zó-
calo (10) de apoyo del caño exterior (1) y un sello (11) 
de ajuste entre ambos y un elemento tubular (12) al 
que se ajusta el caño interno (2) que hace tope con-
tra un sello (11) provisto en un reborde (13). Entre el 
elemento tubular (12) y la pared externa (9) se dispo-
nen al menos dos medios de separación (14).

(71) R. NETO S.A.
 BOLÍVAR 3441, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, PDO. DE SAN 

JUSTO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) DE CUNHA MALUF, MARCO AURELIO
(74) 1134
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107310 A1
(21) P170100034
(22) 06/01/2017
(30) US 62/275444 06/01/2016
(51) C07D 209/88, A61K 31/403, A61P 25/00, 25/28, 37/00
(54) INHIBIDORES DE TETRAHIDROCARBAZOL DE 

RECEPTORES SIRT1
(57) Se describen compuestos tetrahidrocarbazol sus-

tituido con deuterio como inhibidores de sirtuina 1 
(SIRT1). También se describen composiciones far-
macéuticas que comprenden los compuestos tetra-
hidrocarbazol sustituido con deuterio y métodos de 
uso de los mismos.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de la fórmula (1) o una sal, profármaco, o solvato 
del mismo, en donde R1 - R7 son, independientemen-
te, hidrógeno o deuterio; por lo menos uno de R1 - R7 
es deuterio; y por lo menos uno de R1 - R7 tiene un 
enriquecimiento de deuterio no menor del 10%.

(71) AUSPEX PHARMACEUTICALS, INC.
 3333 NORTH TORREY PINES COURT, SUITE 400, LA JOLLA, 

CALIFORNIA 92037, US
(72) LAUFER, RALPH - ZHANG, CHENGZHI
(74) 464
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107311 A1
(21) P170100035
(22) 06/01/2017
(30) US 62/275377 06/01/2016
(51) E21B 21/015, 21/07, 43/114
(54) TRANSPORTADOR CON SISTEMA INTEGRADO 

DE RECOLECCIÓN DE POLVO
(57) Un sistema para capturar partículas de polvo de 

apuntalante cuando se lo coloca en un sitio de opera-
ción de fracturación hidráulica que incluye un conjun-
to para el suministro de apuntalante que recibe uno o 
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más recipientes que tienen apuntalante almacenado 
en ellos. El sistema distribuye el apuntalante desde 
uno o más recipientes, y suministra el apuntalante 
a otros equipos de la operación de fracturación hi-
dráulica. Por otra parte, el sistema incluye un con-
junto para la recolección de polvo colocado cerca 
de y -asociado con- el conjunto para suministro de 
apuntalante para capturar partículas de polvo libera-
das por el movimiento y la sedimentación del apun-
talante cuando el conjunto para suministro dosifica y 
suministra el apuntalante. El conjunto para la reco-
lección de polvo se ubica para dirigir un flujo de aire 
en una trayectoria del flujo -que se superpone a las 
partículas de polvo- para capturar las partículas de 
polvo y alejar las partículas de polvo del apuntalante, 
con lo cual se reduce el riesgo de exposición al pol-
vo del personal del sitio de operación de fracturación 
hidráulica.

(71) OREN TECHNOLOGIES, LLC
 18515 ALDINE WESTFIELD ROAD, HOUSTON, TEXAS 77073, 

US
(72) MASSALONE, THOMAS - EDWARDS, MIKE - CAM-

PBELL, COLIN - HANSEN, DAVE - BERVEILER, 
PETE - BOROS, MARTY - OREN, JOSHUA

(74) 144
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107312 A1
(21) P170100036
(22) 06/01/2017
(51) E04D 13/00, 13/04
(54) INSTALACIÓN PARA EL ENFRIAMIENTO DE TE-

CHOS
(57) Una instalación par el enfriamiento de techos que 

permite el enfriamiento de aquellos techos de recin-
tos que deben acondicionarse en zonas de altas tem-
peraturas, y/o también aquellos que son propenso a 
calentarse rápidamente debido a la incidencia de los 
rayos del sol sobre los mismos.

(71) BARAVALLE, NORBERTO CIRO
 RUTA Nº 8 - KM. 41.5, GOLF ARGENTINO, (1669) DEL VISO, 

PDO. DE PILAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 BARAVALLE, FELIPE
 ARRIBEÑOS 2662, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) BARAVALLE, NORBERTO CIRO - BARAVALLE, FE-

LIPE
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(74) 481
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107313 A1
(21) P170100037
(22) 06/01/2017
(30) US 14/990463 07/01/2016
(51) G06Q 40/08, 50/00, 50/02, H04L 12/26, 29/08, A01G 

1/00, 7/00
(54) GENERACIÓN DE MODELOS DIGITALES DE REN-

DIMIENTO DE CULTIVOS BASADOS EN FECHAS 
DE SIEMBRA Y VALORES DE MADUREZ RELATIVA

(57) Se provee un método de generación de modelos digi-
tales de rendimiento potencial de los cultivos en base 
a la fecha de siembra, la madurez relativa y el historial 
de producción efectiva. En una forma de realización, 
los datos que representan información histórica de 
siembra, valores de madurez relativa y rendimiento 
de cultivo son recibidos por un sistema de computa-
ción de inteligencia agrícola. Tomando como base los 
datos históricos, el sistema genera mapas espaciales 
y temporales de fechas de siembra, madurez relativa 
e historial de producción efectiva. Mediante el uso de 
los mapas, el sistema crea un modelo de rendimiento 
potencial que es dependiente de la fecha de siembra 

y la madurez relativa. El sistema puede entonces re-
cibir los datos del historial de producción efectiva de 
un lote en particular. Mediante el uso de los datos re-
cibidos del historial de producción efectiva, una fecha 
de siembra particular y un valor de madurez relativa 
particular, el sistema de computación de inteligencia 
agrícola calcula un rendimiento potencial para un lote 
en particular.

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

US
(72) ANDREJKO, ERIC - XU, YING
(74) 2306
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107314 A1
(21) P170100038
(22) 06/01/2017
(30) US 62/276501 08/01/2016
(51) C09K 8/588, F17D 1/16
(54) MODIFICADORES DE LA REOLOGÍA DEL PETRÓ-

LEO PESADO PARA LA MEJORA DEL FLUJO DU-
RANTE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y 
TRANSPORTE

(57) Métodos para mejorar la producción y el transporte 
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de petróleo crudo pesado y extrapesado y para redu-
cir el crecimiento de floculantes de asfaltenos o difi-
cultar su formación, comprendiendo los métodos po-
ner en contacto una composición soluble en petróleo 
que comprende polieteraminas, aminas de sebo, dia-
minas de sebo, resinas de alquilfenol-formaldehído, 
productos de reacción de a-olefina, anhídrido malei-
co y pentaeritritol, o una combinación de los mismos, 
con el petróleo crudo pesado o extrapesado.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA STREET, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107315 A2
(21) P170100039
(22) 06/01/2017
(30) EP 06014730.3 14/07/2006
 EP 06020765.1 02/10/2006
 US 60/943499 12/06/2007
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/63, 5/10, 1/21, A61K 

39/395, A61P 25/00
(54) ANTICUERPO HUMANIZADO
(57) La presente solicitud está relacionada con anticuer-

pos quiméricos y humanizados y métodos y compo-
siciones para uso terapéutico y de diagnóstico en el 
tratamiento de amiloidosis, un grupo de trastornos y 
anormalidades asociadas con la proteína amiloide, 
tal como la enfermedad de Alzheimer.

(62) AR062065A1
(71) AC IMMUNE S.A.
 EPFL-PSE BUILDING B, CH-1015 LAUSANNE, CH
 GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107316 A1
(21) P170100040
(22) 06/01/2017
(51) G05D 9/02
(54) APARATO PARA LA REGULACIÓN Y EL CONTROL 

DEL NIVEL DE LÍQUIDOS ALIMENTICIOS EN CON-
TENEDORES CERRADOS

(57) Un aparato automático para la regulación y el control 
del nivel de un líquido (1) en el interior de un tan-
que (2) que comprende: medios (8) para detección 
del nivel del líquido; un recipiente (3) asociado con 
el tanque (2) que tiene un volumen predeterminado, 
provisto con un cierre (6) superior y con un fondo (5) 
abierto colocado en comunicación con el interior del 
tanque (2) en un nivel inferior al nivel del líquido (1); 
medios aptos para aumentar / disminuir una porción 
exenta de líquido del volumen en el interior del re-
cipiente (3) y consecuentemente transferir parte del 
líquido al/desde el tanque (2) a través del fondo (5) 
en función de las variaciones de nivel del líquido en 
el interior del tanque (2) detectadas por los medios 
de detección (8).

(71) PARSEC SRL
 J. NARDI, 21, I-50132 FIRENZE, IT
(72) FLORIDIA, GIUSEPPE
(74) 471
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987
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(10) AR107317 A1
(21) P170100041
(22) 06/01/2017
(30) FR 16 50119 07/01/2016
(51) B60J 5/06, B60R 13/02
(54) CUBIERTA PROTECTORA PARA BRAZO DE CA-

RRIL-GUÍA DE PUERTA CORREDIZA DE VEHÍCU-
LO AUTOMOTOR

(57) Una cubierta (12) para un brazo de carril-guía (30) de 
puerta lateral corrediza (4) de un vehículo automo-
tor (2) que comprende una pared (22) que forma una 
cavidad con una abertura (24), dicha cavidad tiene 
forma de estuche o funda; la cubierta de protección 
es apta para recibir, a través de la abertura, un brazo 
giratorio (30) del carril, y la pared comprende, a nivel 
de la abertura, medios de fijación (26) a une aber-
tura correspondiente (24’) en el revestimiento (16) 
de la puerta. Asimismo una puerta lateral corrediza 
de vehículo automotor que comprende un brazo de 
accionamiento del carril-guía (6) y una cubierta de 
protección. También un vehículo que comprende un 
riel-guía y una puerta corrediza sobre dicho riel.

(71) PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA
 ROUTE DE GISY, F-78140 VELIZY VILLACOUBLAY, FR

(74) 194
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107318 A1
(21) P170100042
(22) 06/01/2017
(30) US 62/275905 07/01/2016
(51) G01B 11/06, 21/08, G01J 3/42, B05C 21/00, G01N 

21/27
(54) MÉTODO ÓPTICO PARA MEDIR LOS GROSORES 

DE RECUBRIMIENTO DEPOSITADOS SOBRE EL 
SUSTRATO

(57) Métodos y aparatos para medir un grosor de un re-
cubrimiento sobre un objeto. La luz se dirige hacia el 
objeto en una posición predeterminada sobre el ob-
jeto de tal manera que una porción de luz interactúa 
con el objeto. Se captura una imagen que tiene por lo 
menos dos canales de longitud de onda (por ejemplo, 
canales de color) que es producida por la porción de 
luz que interactúa con el objeto. Un desplazamiento 
relativo se determina entre cada uno de por lo me-
nos dos canales de longitud de onda, con base en 
un histograma de cada canal de longitud de onda de 
por lo menos dos canales de longitud de onda. Por lo 
menos uno del grosor o una aceptabilidad del recu-
brimiento sobre el objeto se determina con base en el 
desplazamiento relativo determinado.

(71) ARKEMA INC.
 900 FIRST AVENUE, BLDG. 4-2, KING OF PRUSSIA, PENNSYL-

VANIA 19406, US
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(72) MOELLER, GUNTER E.
(74) 194
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107319 A1
(21) P170100043
(22) 06/01/2017
(30) US 62/275912 07/11/2016
(51) G01B 11/28, G01N 21/00, 21/84
(54) MÉTODO INDEPENDIENTE DE POSICIÓN DE OB-

JETO PARA MEDIR EL GROSOR DE RECUBRI-
MIENTOS DEPOSITADOS SOBRE OBJETOS CUR-
VOS EN MOVIMIENTO A ALTAS VELOCIDADES

(57) Métodos y aparatos para medir un grosor de un recu-
brimiento sobre un objeto en movimiento. Se dirige la 
luz hacia el objeto en una ubicación predeterminada 
sobre el objeto de tal manera que una porción de la 
luz interactúa con el objeto. Se capturan las intensi-
dades máximas 1D y/o 2D para por lo menos un ca-
nal de longitud de onda que se produce por la porción 
de la luz que interactúa con el objeto. Una intensidad 
promedio medida del canal de longitud de onda y/o 
intensidades y sus derivados aritméticos de múltiples 
geometrías de canal de longitud de onda se convier-
ten en valores de grosor 1D (ponderado) y/o 2D. Con 
base en estos valores se evalúa una aceptabilidad 
del recubrimiento y se calcula el grosor.

(71) ARKEMA INC.
 900 FIRST AVENUE, BLDG. 4-2, KING OF PRUSSIA, PENNSYL-

VANIA 19406, US
(72) SMITH, RYAN C. - KOROTKOV, ROMAN Y. - MOE-

LLER, GUNTER E.
(74) 194
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107320 A1
(21) P170100044
(22) 06/01/2017
(30) US 62/276750 08/01/2016
(51) C07D 401/04, A61K 31/4545, 31/4035, A61P 35/00, 

35/02
(54) FORMAS SÓLIDAS DE 2-(4-CLOROFENIL)-N-((2-

(2,6-DIOXOPIPERIDIN-3-IL)-1-OXOINDOLIN-5-IL)
METIL)-2,2-DIFLUOROACETAMIDA Y SUS COM-
POSICIONES FARMACÉUTICAS Y USOS

(57) Reivindicación 1: Una forma sólida de 2-(4-clorofenil)-
N-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)
metil)-2,2-difluoroacetamida o un tautómero de fór-
mula (1).

 Reivindicación 3: La forma sólida de acuerdo con 
la reivindicación 2, que es la forma A que tiene un 
patrón de difracción de rayos X de polvo que com-
prende picos a alrededor de 15,6, 16,6, 17,2 ó 24,8 
grados 2q.

 Reivindicación 12: La forma sólida de acuerdo con 
la reivindicación 1, que es la forma B que tiene un 
patrón de difracción de rayos X de polvo que com-
prende picos a alrededor de 16,7, 25,6, 15,4 ó 16,3 
grados 2q.
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 Reivindicación 22: La forma sólida de acuerdo con 
la reivindicación 1, que es la forma C que tiene un 
patrón de difracción de rayos X de polvo que com-
prende picos a alrededor de 16,7, 16,9, 17,7 ó 24,7 
grados 2q.

 Reivindicación 31: La forma sólida de acuerdo con 
la reivindicación 1, que es la forma D que tiene un 
patrón de difracción de rayos X de polvo que com-
prende picos a alrededor de 14,1, 14,3, 18,8 ó 19,1 
grados 2q.

 Reivindicación 45: Una forma amorfa de 
2-(4-clorofenil)-N-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoi-
soindolin-5-il)metil)-2,2-difluoroacetamida o un tautó-
mero de fórmula (1).

(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
(74) 194
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107321 A1
(21) P170100045
(22) 06/01/2017
(30) US 62/276763 08/01/2016
(51) C07F 9/59, C07D 401/04, A61K 31/675, 31/454, 

A61P 35/00
(54) COMPUESTOS ANTIPROLIFERATIVOS, Y SUS 

COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y USOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 

fórmula (1), o un estereoisómero o una mezcla de 
estereoisómeros, un tautómero, una sal aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico, un solvato, 
un hidrato, un cocristal, un clatrato, un isotopólogo 
o un polimorfo de aquel, en donde: R es H, alquilo 
opcionalmente sustituido o cicloalquilo opcionalmen-
te sustituido; R1 es cicloalquilo opcionalmente susti-
tuido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo op-
cionalmente sustituido o heterociclilo opcionalmente 
sustituido; R2 y R3 son, cada uno, halo; en donde los 
sustituyentes en R1, cuando están presentes, son 1 
a 3 grupos Q, en donde cada Q es independiente-
mente alquilo, halo, haloalquilo, hidroxilo, alcoxi, ci-
cloalquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo 

opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente susti-
tuido, -R4OR5, -R4SR5, -R4N(R6)(R7), R4OR4N(R6)(R7) 
o R4OR4C(J)N(R6)(R7); J es O ó S; cada R4 es inde-
pendientemente alquileno, alquenileno o un enlace 
directo; cada R5 es independientemente hidrógeno, 
alquilo, haloalquilo o hidroxialquilo; y R6 y R7 son, 
cada uno independientemente, hidrógeno o alquilo, 
o R6 y R7, junto con el átomo de nitrógeno en el que 
se sustituyen, forman un anillo de heterociclilo o he-
teroarilo de 5 ó 6 miembros, opcionalmente sustituido 
con 1 ó 2 halo, alquilo o haloalquilo.

(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
(74) 194
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107322 A1
(21) P170100047
(22) 09/01/2017
(30) DE 10 2016 200 206.6 11/01/2016
(51) F16K 35/10, 35/02, 1/18, B67D 3/04
(54) ACCESORIO DE EXTRACCIÓN PARA CONTENE-

DORES DE LÍQUIDOS
(57) Se dispone un grifo de descarga (10) para recipientes 

para líquidos, en particular para la conexión con el 
cuello de salida o la abertura de salida de un reci-
piente de transporte y almacenamiento para líquidos, 
que tiene una carcasa de grifo (11) en la que está 
dispuesto un cuerpo de válvula que puede girar alre-
dedor de un eje de válvula por medio de una manija 
(12) para abrir y cerrar una sección transversal del 
flujo de un tubo de salida (13), estando dicha manija 
provista de un tope de manija y estando un domo de 
carcasa de la carcasa de grifo provisto de un tope de 
carcasa, siendo dicho tope de manija y dicho tope de 
carcasa capaces de bloquearse relativamente entre 
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sí a través de un dispositivo de sujeción (16) para 
fijar la posición de bloqueo, comprendiendo el dis-
positivo de sujeción (16) un perno de tope (17) que 
es capaz de ser desplazado entre una posición de 
enclavamiento y una posición de desenclavamiento 
de una manera de traslación en la dirección del eje 
de válvula.

(71) PROTECHNA S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1701 FRIBOURG, CH
(72) ULRICH, PAUL
(74) 1342
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107323 A2
(21) P170100048
(22) 09/01/2017
(51) G06F 3/14
(54) UN MÉTODO PARA PROVEER INFORMACIÓN 

ACTUALIZADA PARA UNA APLICACIÓN GUÍA DE 
MEDIOS, UN SISTEMA Y UN APARATO PARA IM-

PLEMENTAR DICHO MÉTODO
(57) Un método para proveer actualizaciones en tiempo 

real a información de medios para realizar grabacio-
nes de medios usando una aplicación guía de medios 
al menos parcialmente implementado en el circuito 
de procesamiento, caracterizado porque comprende: 
recibir, usando la aplicación guía de medios, una ins-
trucción de grabación, comprendiendo la instrucción 
de grabación, al menos, un identificador de un recur-
so de medios seleccionado para grabar, almacenar 
en un dispositivo de almacenamiento, la instrucción 
de grabación, e información de medios asociada con 
el recurso de medios, la información de medios que 
incluye, al menos un atributo del recurso de medios; 
acceder, usando la aplicación guía de medios, a una 
pluralidad de servidores de información que no son 
medios para determinar si los datos de actualización 
de medios asociados con el recurso de medios está 
disponible en una pluralidad de fuentes de informa-
ción que no son de medios; agregar los datos de 
actualización de medios usando el circuito de proce-
samiento; en base a parte de los datos de actualiza-
ción de medios agregados, generar la información de 
actualización usando el circuito de procesamiento; y 
actualizar la instrucción de grabación basada en la 
información de actualización.

(62) AR082584A1
(71) ROVI GUIDES, INC.
 2830 DE LA CRUZ BOULEVARD, SANTA CLARA, CALIFORNIA 

95050, US
(72) McCARTY, MICHAEL - THOMAS, WILLIAM L. - 

DRUMMOND, MICH B. - KLAPPERT, WALTER RI-
CHARD

(74) 489
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987
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(10) AR107324 A2
(21) P170100049
(22) 09/01/2017
(51) G06F 3/14
(54) UN MÉTODO PARA PROVEER INFORMACIÓN AC-

TUALIZADA PARA UNA APLICACIÓN GUÍA DE ME-
DIOS

(57) Un método para proveer información actualizada para 
una aplicación guía de medios al menos parcialmen-
te implementado en el circuito de procesamiento, ca-
racterizado porque comprende: acceder a un servidor 
de información de medios para recibir información de 
medios de una fuente de datos de medios, la infor-
mación de medios incluye una primera información 
para el recurso de medios incluido en un listado de 
medios; acceder a un servidor de información que no 
es de medios para recibir una segunda información 
asociada con el recurso de medios de una fuente de 
información que no es de medios; determinar, usan-
do el circuito de procesamiento, si la primera informa-
ción difiere de la segunda información; y si la primera 
información es diferente de la segunda información, 
generar información de actualización en una alimen-
tación de datos para una aplicación guía de medios 
indicando la segunda información.

(62) AR082584A1
(71) ROVI GUIDES, INC.
 2830 DE LA CRUZ BOULEVARD, SANTA CLARA, CALIFORNIA 

95050, US

(72) McCARTY, MICHAEL - THOMAS, WILLIAM L. - 
DRUMMOND, MICH B. - KLAPPERT, WALTER RI-
CHARD

(74) 489
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107325 A1
(21) P170100050
(22) 09/01/2017
(30) US 62/276722 08/01/2016
 US 62/343514 31/05/2016
 US 62/345476 03/06/2016
 US 62/409180 17/10/2016
 US 62/420969 11/11/2016
(51) A61K 31/18, 31/352, 31/4375, 31/5377, 31/675, 

31/713, 38/212, 48/00
(54) COMPOSICIONES TERAPÉUTICAS Y MÉTODOS 

PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS B, KIT
(57) Combinaciones terapéuticas y métodos terapéuticos 

que son útiles para el tratamiento de la hepatitis B.
 Reivindicación 1: Un método para tratar la hepatitis B 

en un animal, que comprende administrar al animal 
al menos dos agentes que se seleccionan del grupo 
que consiste en: a) inhibidores de la transcriptasa in-
versa; b) inhibidores de la cápside; c) inhibidores de 
formación de ADNccc; d) inhibidores de secreción de 
sAg; e) nucleótidos oligoméricos dirigidos al genoma 
de la hepatitis B; y f) inmunoestimuladores.
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 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 2, 
donde el inhibidor de la transcriptasa inversa se se-
lecciona del grupo que consiste en lamivudina, ade-
fovir, entecavir, telbivudina y tenofovir.

 Reivindicación 5: El método de la reivindicación 4, 
donde el inhibidor de la cápside se selecciona del 
grupo que consiste en Bay-41-4109, AT-61, DVR-01 
y DVR-23f.

 Reivindicación 7: El método de la reivindicación 6, 
donde el inhibidor de formación de ADNccc se selec-
ciona de CCC-0975 y CCC-0346.

 Reivindicación 9: El método de la reivindicación 8, 
donde el inhibidor de secreción de sAg se selecciona 
del grupo que consiste en PBHBV-001 y PBHBV-2-15.

 Reivindicación 10: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 9, donde se administra al animal 
al menos un nucleótido oligomérico dirigido al geno-
ma de la Hepatitis B.

 Reivindicación 11: El método de la reivindicación 10, 
donde se administran al animal al menos dos nucleó-
tidos oligoméricos dirigidos al genoma de la Hepatitis 
B.

 Reivindicación 12: El método de la reivindicación 10, 
donde el nucleótido oligomérico dirigido al genoma 
de la Hepatitis B se selecciona del grupo que consis-
te en combinaciones de ARNip dobles de los ARNip 
1m a 15m.

 Reivindicación 15: El método de la reivindicación 14, 
donde el inmunoestimulador se selecciona del grupo 
que consiste en agonistas del estimulador de los ge-
nes IFN (STING) e interleucinas.

 Reivindicación 20: El método de la reivindicación 1, 
donde se administra al animal una de las siguientes 
combinaciones de tres agentes: un inhibidor de la 
cápside, un inhibidor de la formación de ADNccc y 
un inhibidor de la secreción de sAg; un inhibidor de 
la cápside, un inhibidor de la formación de ADNccc y 
un inmunoestimulador; un inhibidor de la cápside, un 
inhibidor de la formación de ADNccc y un inhibidor de 
la transcriptasa inversa; un inhibidor de la cápside, 
un inhibidor de la secreción de sAg y un inhibidor de 
la formación de ADNccc; un inhibidor de la cápside, 
un inhibidor de la secreción de sAg y un inmunoes-
timulador; un inhibidor de la cápside, un inhibidor de 
la secreción de sAg y un inhibidor de la transcriptasa 
inversa; un inhibidor de la cápside, un inmunoestimu-
lador y un inhibidor de la formación de ADNccc; un 
inhibidor de la cápside, un inmunoestimulador y un 
inhibidor de la secreción de sAg; un inhibidor de la 
cápside, un inmunoestimulador y un inhibidor de la 
transcriptasa inversa; un inhibidor de la cápside, un 
inhibidor de la transcriptasa inversa y un inhibidor de 
la formación de ADNccc; un inhibidor de la cápside, 
un inhibidor de la transcriptasa inversa y un inhibidor 
de la secreción de sAg; un inhibidor de la cápside, un 
inhibidor de la transcriptasa inversa y un inmunoes-
timulador; un inhibidor de la formación de ADNccc, 
un nucleótido oligomérico dirigido al genoma de la 
hepatitis B y un inhibidor de la formación de ADNccc; 
un inhibidor de la formación de ADNccc, un nucleóti-
do oligomérico dirigido al genoma de la hepatitis B y 

un inhibidor de la secreción de sAg; un inhibidor de la 
formación de ADNccc, un nucleótido oligomérico diri-
gido al genoma de la hepatitis B y un inhibidor de la 
transcriptasa inversa; un inhibidor de la formación de 
ADNccc, un inhibidor de la cápside y un inhibidor de 
la formación de ADNccc; un inhibidor de la formación 
de ADNccc, un inhibidor de la cápside y un inhibidor 
de la secreción de sAg; un inhibidor de la formación 
de ADNccc, un inhibidor de la cápside y un inhibidor 
de la transcriptasa inversa; un inhibidor de la forma-
ción de ADNccc, un inhibidor de la secreción de sAg 
y un inhibidor de la cápside; un inhibidor de la forma-
ción de ADNccc, un inhibidor de la secreción de sAg 
y un inmunoestimulador; un inhibidor de la formación 
de ADNccc, un inhibidor de la secreción de sAg y un 
inhibidor de la transcriptasa inversa; un inhibidor de 
la formación de ADNccc, un inmunoestimulador y un 
inhibidor de la cápside; un inhibidor de la formación 
de ADNccc, un inmunoestimulador y un inhibidor de 
la secreción de sAg; un inhibidor de la formación de 
ADNccc, un inmunoestimulador y un inhibidor de la 
transcriptasa inversa; un inhibidor de la formación de 
ADNccc, un inhibidor de la transcriptasa inversa y un 
inhibidor de la cápside; un inhibidor de la formación 
de ADNccc, un inhibidor de la transcriptasa inversa y 
un inhibidor de la secreción de sAg; un inhibidor de la 
formación de ADNccc, un inhibidor de la transcripta-
sa inversa y un inmunoestimulador; un inhibidor de la 
secreción de sAg, un nucleótido oligomérico dirigido 
al genoma de la hepatitis B y un inhibidor de la for-
mación de ADNccc; un inhibidor de la secreción de 
sAg, un nucleótido oligomérico dirigido al genoma de 
la hepatitis B Q un inmunoestimulador; un inhibidor 
de la secreción de sAg, un nucleótido oligomérico di-
rigido al genoma de la hepatitis B y un inhibidor de la 
transcriptasa inversa; un inhibidor de la secreción de 
sAg, un inhibidor de la cápside y un inhibidor de la 
formación de ADNccc, un inhibidor de la secreción de 
sAg, un inhibidor de la cápside y un inmunoestimula-
dor; un inhibidor de la secreción de sAg, un inhibidor 
de la cápside y un inhibidor de la transcriptasa inver-
sa; un inhibidor de la secreción de sAg, un inhibidor 
de la formación de ADNccc y un inhibidor de la cápsi-
de; un inhibidor de la secreción de sAg, un inhibidor 
de la formación de ADNccc y un inmunoestimulador; 
un inhibidor de la secreción de sAg, un inhibidor de la 
formación de ADNccc y un inhibidor de la transcrip-
tasa inversa; un inhibidor de la secreción de sAg, un 
inmunoestimulador y un inhibidor de la cápside; un 
inhibidor de la secreción de sAg, un inmunoestimu-
lador y un inhibidor de la formación de ADNccc; un 
inhibidor de la secreción de sAg, un inmunoestimu-
lador y un inhibidor de la transcriptasa inversa; un 
inhibidor de la secreción de sAg, un inhibidor de la 
transcriptasa inversa y un inhibidor de la cápside; un 
inhibidor, un inhibidor de la transcriptasa inversa y un 
inhibidor de la formación de ADNccc; un inhibidor de 
la secreción de sAg, un inhibidor de la transcriptasa 
inversa y un inmunoestimulador; un inmunoestimu-
lador, un nucleótido oligomérico dirigido al genoma 
de la hepatitis B y un inhibidor de la formación de 
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ADNccc; un inmunoestimulador, un nucleótido oligo-
mérico dirigido al genoma de la hepatitis B y un inhi-
bidor de la secreción de sAg; un inmunoestimulador, 
un nucleótido oligomérico dirigido al genoma de la 
hepatitis B y un inhibidor de la transcriptasa inversa; 
un inmunoestimulador, un inhibidor de la cápside y 
un inhibidor de la formación de ADNccc; un inmuno-
estimulador, un inhibidor de la cápside y un inhibidor 
de la secreción de sAg; un inmunoestimulador, un 
inhibidor de la cápside y un inhibidor de la transcrip-
tasa inversa; un inmunoestimulador, un inhibidor de 
la formación de ADNccc y un inhibidor de la cápside; 
un inmunoestimulador, un inhibidor de la formación 
de ADNccc y un inhibidor de la secreción de sAg; un 
inmunoestimulador, un inhibidor de la formación de 
ADNccc y un inhibidor de la transcriptasa inversa; un 
inmunoestimulador, un inhibidor de la secreción de 
sAg y un inhibidor de la cápside; un inmunoestimula-
dor, un inhibidor de la secreción de sAg y un inhibidor 
de la formación de ADNccc; un inmunoestimulador, 
un inhibidor de la secreción de sAg y un inhibidor de 
la transcriptasa inversa; un inmunoestimulador, un 
inhibidor de la transcriptasa inversa y un inhibidor de 
la cápside; un inmunoestimulador, un inhibidor de la 
transcriptasa inversa y un inhibidor de la formación 
de ADNccc; un inmunoestimulador, un inhibidor de la 
transcriptasa inversa y un inhibidor de la secreción 
de sAg; un inhibidor de la transcriptasa inversa, un 
nucleótido oligomérico dirigido al genoma de la he-
patitis B y un inhibidor de la formación de ADNccc; 
un inhibidor de la transcriptasa inversa, un nucleótido 
oligomérico dirigido al genoma de la hepatitis B y un 
inhibidor de la secreción de sAg; un inhibidor de la 
transcriptasa inversa, un nucleótido oligomérico diri-
gido al genoma de la hepatitis B y un inmunoestimu-
lador; un inhibidor de la transcriptasa inversa, un inhi-
bidor de la cápside y un inhibidor de la formación de 
ADNccc; un inhibidor de la transcriptasa inversa, un 
inhibidor de la cápside y un inhibidor de la secreción 
de sAg; un inhibidor de la transcriptasa inversa, un 
inhibidor de la cápside y un inmunoestimulador; un 
inhibidor de la transcriptasa inversa, un inhibidor de 
la formación de ADNccc y un inhibidor de la cápside; 
un inhibidor de la transcriptasa inversa, un inhibidor 
de la formación de ADNccc y un inhibidor de la secre-
ción de sAg; un inhibidor de la transcriptasa inversa, 
un inhibidor de la formación de ADNccc y un inmuno-
estimulador; un inhibidor de la transcriptasa inversa, 
un inhibidor de la secreción de sAg y un inhibidor de 
la cápside; un inhibidor de la transcriptasa inversa, 
un inhibidor de la secreción de sAg y un inhibidor de 
la formación de ADNccc; un inhibidor de la transcrip-
tasa inversa, un inhibidor de la secreción de sAg y un 
inmunoestimulador; un inhibidor de la transcriptasa 
inversa, un inmunoestimulador y un inhibidor de la 
cápside; un inhibidor de la transcriptasa inversa, un 
inmunoestimulador y un inhibidor de la formación de 
ADNccc; o un inhibidor de la transcriptasa inversa, un 
inmunoestimulador y un inhibidor de la secreción de 
sAg.

 Reivindicación 38: Una composición farmacéuti-

ca que comprende un portador farmacéuticamente 
aceptable y al menos dos agentes que se seleccio-
nan del grupo que consiste en: a) inhibidores de la 
transcriptasa inversa; b) inhibidores de la cápside; c) 
inhibidores de formación de ADNccc; d) inhibidores 
de secreción de sAg; e) nucleótidos oligoméricos di-
rigidos al genoma de la hepatitis B; y f) inmunoesti-
muladores.

(71) PROTIVA BIOTHERAPEUTICS, INC.
 100 - 8900 GLENLYON PARKWAY, BURNABY, BRITISH COLUM-

BIA V5J 5J8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107326 A1
(21) P170100051
(22) 09/01/2017
(30) US 62/276391 08/01/2016
(51) B32B 5/02, 5/26, 37/20, D04H 1/70
(54) TEXTIL NO TEJIDO CON SENSACIÓN AL TACTO 

MEJORADA
(57) Se proporcionan textiles no tejidos que tienen propie-

dades deseables para la limpieza mientras que tam-
bién proporcionan propiedades agradables al tacto. 
Los textiles no tejidos pueden incluir una primera 
capa exterior no tejida, una segunda capa exterior 
no tejida, y una capa central ubicada entre la primera 
capa no tejida y la segunda capa exterior no tejida. 
Al menos una de la primera capa exterior no tejida y 
la segunda capa exterior no tejida puede incluir una 
pluralidad de filamentos combinados que compren-
den una combinación de un polímero y una poliolefi-
na elastomérica.

(71) AVINTIV SPECIALTY MATERIALS INC.
 9335 HARRIS CORNERS PARKWAY, SUITE 300, CHARLOTTE, 

NORTH CAROLINA 28269, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987
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(10) AR107327 A1
(21) P170100053
(22) 09/01/2017
(30) EP 16150597.9 08/01/2016
(51) A23L 13/00, 17/00, 5/10, A23P 20/10
(54) PRODUCTOS ALIMENTICIOS REVESTIDOS
(57) Un método para fabricar un producto alimenticio que 

puede recalentarse o cocinarse con microondas o 
térmicamente, que comprende las etapas de: propor-
cionar un substrato sólido o solidificado; aplicar dos 
o más composiciones de revestimiento al substrato 
para producir un substrato revestido; donde al menos 
una de las composiciones de revestimiento compren-
de etilcelulosa.

(71) CRISP SENSATION HOLDING SA
 1 RUE PEDRO-MEYLAN, CH-1208 GENEVA, CH
(72) METHORST, ROY - MICHIELS, WILHELMUS JO-

HANNES GERARDUS
(74) 637
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107328 A1
(21) P170100054
(22) 09/01/2017
(51) A45D 29/00
(54) STICKERS PARA UÑAS PERSONALIZADO Y SU 

PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN
(57) Stickers del tipo de los que se presentan troquela-

dos en soportes laminares con motivos impresos 
estándar para ser aplicados como decoración sobre 
las uñas, con la particularidad de que en los stic-
kers a que se refiere esta presentación los motivos 
impresos son imágenes fotográficas de personas u 
objetos, comprendiendo el procedimiento los pasos 
de: a) tomar una fotografía de la persona u objeto a 
imprimir; b) transferir la imagen por bluetooth a una 
impresora provista de micropocesador y pantalla de 
visualización; c) cargar en la impresora el tipo de 
planchas existentes con stickers en blanco; y d) pro-
ducir la impresión de la imagen.

(71) LEE, JOON HO
 AV. DIRECTORIO 855, PISO 1º DTO. “B”, (1424) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(74) 471
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107329 A1
(21) P170100055
(22) 10/01/2017
(30) DE 10 2016 000 114.3 08/01/2016
 DE 10 2016 000 619.6 24/01/2016
(51) B65G 45/12
(54) RASCADORES PARA TRANSPORTADORES DE 

CINTA Y PROCEDIMIENTOS PARA LIMPIAR CIN-
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TAS DE TRANSPORTADORES DE AVANCE RÁPI-
DO

(57) Prerascadores para el área de desvío de cintas de 
transportadores de avance rápido, conformada por 
un tambor de descarga (1) que comprende un sopor-
te (3) ajustable, asentado elásticamente que se ex-
tiende transversalmente a la dirección de avance de 
la cinta sinfín y comprende varios bloques rascado-
res (2), siendo estos bloques rascadores (2) de mate-
rial elástico que están fijados adyacentes de manera 
sustituible sobre el soporte (3), donde cada bloque 
rascador (2) presenta un lado superior que hace con-
tacto sin rozado con la cinta sinfín y es presionado 
elásticamente contra la cinta sinfín, el lado superior 
presenta una superficie inclinada que se incrementa 
hacia el exterior, la que presenta respecto de la tan-
gente en el punto de presión un ángulo de 75 a 89 
grados, y este lado superior presenta al menos en 
parte una tapa de protección (16), el soporte (3) está 
suspendido mediante una fijación de soporte (4) de 
ambos lados del transportador de cinta, en forma gi-
rable alrededor de un eje de giro del soporte (5), don-
de al eje de giro del soporte (5) mediante un disposi-
tivo elástico (6) se le imprime un momento de torsión 
predeterminable que está dirigido contrariamente a la 
dirección de giro del tambor de descarga (1), y el eje 
de giro del soporte (5) permite un giro del soporte (3) 
en un ángulo de giro tal, que pueda concretarse un 
movimiento de desvío del soporte (3) junto con sus 
bloques rascadores (2) y el eje de giro del soporte (5) 
esta desplazado en una distancia que conforma la 
reserva de desgaste (7) respecto de la tangente (17) 
del punto de rascado del tambor de descarga (1). Se 
contempla además la combinación de prerascador y 
un postrascador adecuado así como el procedimien-
to de limpieza correspondiente.

(71) SCHWARZE, HANS-OTTO
 ESSELER-STRASSE 170, D-45665 RECKLINGHAUSEN, DE
(72) SCHWARZE, HANS-OTTO
(74) 734
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107330 A1
(21) P170100056
(22) 10/01/2017
(51) A61J 1/05
(54) UN ENVASE PARA SUEROS O LO SIMILAR Y EL 

PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL MISMO 
CON LA COLOCACIÓN DE UNA TAPA DE DOBLE 
PUERTO CONVENCIONAL

(57) Un envase para sueros o lo similar que comprende 
un recipiente herméticamente sellado provisto de 
una boca de carga rematada en una cabeza supe-
riormente sellada y removible bajo maniobra y un 
procedimiento para el llenado de ese envase que 
comprende la siguiente sucesión de etapas: una pri-
mera etapa consistente en el corte de la boca y re-
moción de la cabeza del envase; una segunda etapa 
consistente en llenar el envase a través de la aber-
tura así realizada; una tercera etapa consistente en 
calentar simultáneamente dicha abertura y una tapa 
de doble puerto convencional uniéndolas por termo-
sellado y una cuarta etapa consistente en someter a 
este envase a un proceso de esterilización.

(71) INDUSTRIAS PUEYRREDON S.A.
 CAMUSSO 447, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
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(72) ESCUBET, LUIS MARCELO
(74) 491
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107331 A1
(21) P170100057
(22) 10/01/2017
(30) US 62/281533 21/01/2016
 US 62/431758 08/12/2016
(51) C07K 14/47, C12N 15/13, 15/79, 5/22, A61K 38/00
(54) RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS 

QUE SE DIRIGEN A LA VARIANTE III DEL RECEP-
TOR DE FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO

(57) La solicitud proporciona Receptores de Antígeno 
Quimérico (CAR) que se unen específicamente a 
EGFRvIII (Variante III de Receptor de Factor de Cre-
cimiento Epidérmico). La solicitud además se relacio-
na con células inmunes diseñadas que comprenden 
tales CAR, ácidos nucleicos que codifican CAR y 
métodos para elaborar los mismos, células inmunes 
diseñadas y ácidos nucleicos La presente además 
se relaciona con métodos terapéuticos para utilizar 
estos CAR y células inmunes diseñadas para el tra-
tamiento de patologías mediadas por EGFRvIII, que 
incluyen cánceres tales como glioblastoma.

 Reivindicación 1: Una Variante III del Receptor de 
Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFRvIII) recep-
tor de antígeno quimérico específico (CAR) que com-
prende un dominio extracelular de unión a ligando, 
un primer dominio transmembrana y un dominio de 
señalización intracelular, en donde el dominio extra-
celular de unión a ligando comprende un fragmento 
Fv de cadena simple (scFv) que comprende una re-
gión variable de cadena pesada (VH) que comprende 
tres CDR de la región de VH que comprende la se-
cuencia mostrada en SEQ ID Nº 5, 9, 11, 13, 15, 37, 
39, 41, 43, ó 48; y/o una región variable de cadena 
ligera (VL) que comprende tres CDR de la región de 

VL que comprende la secuencia mostrada en SEQ ID 
Nº 6, 10, 12, 14, 16, 38, 40, 42, ó 49.

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107332 A1
(21) P170100059
(22) 10/01/2017
(30) EP 16152916.9 27/01/2016
(51) D01D 13/02, 4/02, 5/088, D01F 13/00
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LA FA-

BRICACIÓN DE TELAS NO TEJIDAS TERMOSOL-
DADAS DE FILAMENTOS SINFÍN

(57) Un dispositivo para la fabricación de telas no tejidas 
termosoldadas de filamentos sinfín, en el que hay 
prevista una hiladera para el hilado de los filamen-
tos, un sistema de enfriado para enfriar los filamentos 
así como un dispositivo de estiramiento para estirar 
los filamentos. Entre el sistema de enfriamiento y el 
dispositivo de estiramiento hay dispuesto un canal in-
termedio, presentando el canal intermedio al menos 
dos secciones de canal convergentes y dispuestas 
de modo sucesivo en la dirección de flujo de los fila-
mentos. La sección de canal superior en la dirección 
de flujo de los filamentos presenta una longitud me-
nor que la sección de canal inferior en la dirección de 
flujo de los filamentos. La relación de la anchura de 
entrada BE con respecto a la anchura de salida BA de 
la primera sección de canal superior es de 1,5 a 5,5 y 
la relación de la anchura de entrada bE con respecto 
a la anchura de salida bA de la segunda sección de 
canal inferior es de 1 a 4.

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFA-
BRIK

 SPICHER STRAßE 46, D-53844 TROISDORF, DE
(72) FREY, DETLEF - GEUS, HANS-GEORG - NEUEN-

HOFER, MARTIN - SWIATEK, MARTIN - NITSCHKE, 
MICHAEL

(74) 1342
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987
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(10) AR107333 A1
(21) P170100060
(22) 10/01/2017
(30) EP 16152906.0 27/01/2016
(51) D01D 5/098, 5/32, D04H 3/16, 3/02
(54) DISPOSITIVO PARA LA FABRICACIÓN DE TELAS 

NO TEJIDAS TERMOSOLDADAS
(57) Dispositivo para la fabricación de telas no tejidas 

termosoldadas de filamentos sinfín, en el que está 
previstos una hiladera para el hilado de los filamen-
tos, un sistema de enfriado para enfriar los filamentos 
hilados así como un dispositivo de estiramiento para 
estirar los filamentos. Entre el sistema de enfriado y 
el dispositivo de estiramiento hay dispuesto un canal 
intermedio, presentando el canal intermedio al me-
nos dos secciones convergentes de canal dispues-
tas sucesivamente en la dirección del flujo de los fila-
mentos. La sección superior del canal en la dirección 
del flujo de los filamentos presenta una menor longi-
tud que la sección inferior del canal en la dirección 
del flujo de los filamentos. La relación del ancho de 
entrada BE respecto del ancho de salida BA de las 
primeras secciones superiores del canal es de 1,5 a 
5,5 y la relación del ancho de entrada bE respecto del 
ancho de salida bA de la segunda sección inferior del 
canal es de 1 a 4.

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINEN-
FABRIK

 SPICHER STRAßE 46, D-53844 TROISDORF, DE
(72) FREY, DETLEF - GEUS, HANS-GEORG - NEUEN-

HOFER, MARTIN - SWIATEK, MARTIN - NITSCHKE, 
MICHAEL

(74) 1342
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107334 A1
(21) P170100062
(22) 10/01/2017
(30) EP 16150757.9 11/01/2016
(51) C07D 471/04, A01N 43/90
(54) DERIVADOS DE HETEROCICLOS COMO PESTICI-

DAS
(57) Uso de estos como acaricidas y/o insecticidas para 

controlar plagas animales y a procesos e intermedios 
para la preparación de estos.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en la 
que A1 representa nitrógeno, =N+(O-)- o =C(R4)-; R1 
representa alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cianoalquilo 
C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, haloal-
coxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqueniloxi C2-

6-alquilo C1-6, haloalqueniloxi C2-6-alquilo C1-6, haloal-
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quenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
alquiniloxi C2-6-alquilo C1-6, haloalquiniloxi C2-6-alquilo 
C1-6, haloalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-8, cicloalquilo C3-8-cicloalquilo C3-8, alquilo C1-6-ci-
cloalquilo C3-8, halo-cicloalquilo C3-8, amino, alquilami-
no C1-6, di-alquilamino C1-6, cicloalquilamino C3-8, al-
quilcarbonilamino C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, 
haloalquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo 
C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6-alquilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquil-
sulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo C1-

6-alquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6-alquilo C1-6, haloal-
quilcarbonilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxicarbonilo 
C1-6-alquilo C1-6, haloalcoxicarbonilo C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfonilamino C1-6, aminosulfonil-alquilo C1-6, al-
quilaminosulfonilo C1-6-alquilo C1-6, di-alquilaminosul-
fonilo C1-6-alquilo C1-6, o representa alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, 
cada uno de los cuales está opcionalmente mono- o 
polisustituido por sustituyentes idénticos o diferentes 
del grupo que consiste en arilo, hetarilo y heterocicli-
lo, donde cada uno de arilo, hetarilo y heterociclilo 
puede estar opcionalmente mono- o polisustituido 
por sustituyentes idénticos o diferentes del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, 
carboxi, carbamoilo, aminosulfonilo, alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-

6, alquilsulpimino C1-6, alquilsulfimino C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfimino C1-6-alquilcarbonilo C2-6, alquilsulfoxi-
mino C1-6, alquilsulfoximino C1-6-alquilo C1-6, alquilsul-
foximino C1-6-alquilcarbonilo C2-6, alcoxicarbonilo C1-6, 
alquilcarbonilo C1-6, tri-alquilsililo C3-6 y bencilo, o R1 
representa arilo, hetarilo o heterociclilo, cada uno de 
los cuales está opcionalmente mono- o polisustituido 
por sustituyentes idénticos o diferentes del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, 
carboxi, carbamoilo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, al-
coxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, 
alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilsulfimino 
C1-6, alquilsulfimino C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfimino C1-

6-alquilcarbonilo C2-6, alquilsulfoximino C1-6, alquilsul-
foximino C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoximino C1-6-alquil-
carbonilo C2-6, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbonilo 
C1-6, tri-alquilsililo C3-6, (=O) (solo en el caso de hete-
rociclilo) y (=O)2 (solo en el caso de heterociclilo); R2 
representa un sistema de anillo bicíclico fusionado 
heterocíclico o heteroaromático parcialmente satura-
do o saturado de 8, 9, 10, 11 ó 12 miembros, donde 
opcionalmente al menos un grupo carbonilo puede 
estar presente y/o donde el sistema de anillo puede 
estar opcionalmente mono- o polisustituido por susti-
tuyentes idénticos o diferentes, y donde los sustitu-
yentes independientemente entre sí pueden selec-
cionarse del grupo que consiste en ciano, carboxi, 
halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-al-
quilsililo C1-6, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cianoalquilo 
C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxicarbonilo-alcoxi C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-cicloalquilo C3-6, al-
quilo C1-4-cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
cianoalcoxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi 
C1-6-alcoxi C1-6, alcoxiimino C1-6, -N=C(H)-O-alquilo 
C1-6, -C(H)=N-O-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6-alcoxii-
mino C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alcoxi C1-

6-alquiltio C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo 
C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
haloalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoniloxi C1-6, 
alquilcarbonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, alquilcar-
boniloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, haloalcoxicarbonilo 
C1-6, aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo C1-6, di-al-
quilaminocarbonilo C1-6, alquenilaminocarbonilo C2-6, 
di-alquenilaminocarbonilo C2-6, cicloalquilaminocar-
bonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-6, alquilamino C1-6, 
di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminosulfo-
nilo C1-6, di-alquilaminosulfonilo C1-6, alquilsulfoximino 
C1-6, aminotiocarbonilo, alquilaminotiocarbonilo C1-6, 
di-alquilaminotiocarbonilo C1-6, cicloalquilamino C3-8, 
alquilcarbonilamino C1-6; R3 representa hidrógeno, 
ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, 
tri-alquilsililo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8-ci-
cloalquilo C3-8, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-8, halo-ci-
cloalquilo C3-8, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cianoal-
quilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxicarbonilo-alcoxi 
C1-6, alcoxicarbonilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, cianoalque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cianoalquini-
lo C2-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, 
alquilohidroxiimino C1-6, alcoxiimino C1-6, alquilo C1-

6-alcoxiimino C1-6, haloalquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, al-
quiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio C1-6, 
alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquil-
sulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfi-
nilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsul-
fonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoniloxi C1-6, 
alquilcarbonilo C1-6, alquiltiocarbonilo C1-6, haloalquil-
carbonilo C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo 
C1-6, haloalcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquila-
minocarbonilo C1-6, alquilaminotiocarbonilo C1-6, di-
alquilaminocarbonilo C1-6, di-alquilaminotiocarbonilo 
C1-6, alquenilaminocarbonilo C2-6, di-alquenilamino-
carbonilo C2-6, cicloalquilaminocarbonilo C3-8, alquil-
sulfonilamino C1-6, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-

6, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6, 
di-alquilaminosulfonilo C1-6, alquilsulfoximino C1-6, 
aminotiocarbonilo, alquilaminotiocarbonilo C1-6, di-al-
quilaminotiocarbonilo C1-6, cicloalquilamino C3-8, NH-
CO-alquilo C1-6 (alquilcarbonilamino C1-6), representa 
arilo o hetarilo, cada uno de los cuales está opcional-
mente mono- o polisustituidos por sustituyentes idén-
ticos o diferentes, donde (en el caso de hetarilo) op-
cionalmente al menos un grupo carbonilo puede 
estar presente y/o de ser posible sustituyentes en 
cada caso son los siguientes: ciano, carboxi, halóge-
no, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-alquilsililo 
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C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8-cicloalquilo C3-8, 
alquilo C1-6-cicloalquilo C3-8, halo-cicloalquilo C3-8, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxial-
quilo C1-6, hidroxicarbonilo-alcoxi C1-6, alcoxicarbonilo 
C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
haloalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6-al-
coxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquilohidroxiimino 
C1-6, alcoxiimino C1-6, alquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, ha-
loalquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, alquiltio C1-6, haloalquil-
tio C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio C1-6, alquiltio C1-6-alquilo 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alcoxi 
C1-6-alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-

6-alquilsulfonilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfoniloxi C1-6, alquilcarbonilo C1-6, haloalquil-
carbonilo C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo 
C1-6, haloalcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquila-
minocarbonilo C1-6, di-alquilaminocarbonilo C1-6, al-
quenilaminocarbonilo C2-6, di-alquenilaminocarbonilo 
C2-6, cicloalquilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfonilami-
no C1-6, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, amino-
sulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6, di-alquilaminosul-
fonilo C1-6, alquilsulfoximino C1-6, aminotiocarbonilo, 
alquilaminotiocarbonilo C1-6, di-alquilaminotiocarboni-
lo C1-6, cicloalquilamino C3-8, alquilcarbonilamino C1-6; 
R4 representa hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, ace-
tilo, hidroxi, amino, SCN, tri-alquilsililo C1-6, cicloalqui-
lo C3-8, cicloalquilo C3-8-cicloalquilo C3-8, alquilo C1-

6-cicloalquilo C3-8, halo-cicloalquilo C3-8, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
hidroxicarbonilo-alcoxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6-alqui-
lo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloal-
quenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi 
C1-6, cianoalcoxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6-alcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquilohidroxiimino C1-6, alcoxii-
mino C1-6, alquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, haloalquilo C1-

6-alcoxiimino C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alco-
xi C1-6-alquiltio C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alcoxi C1-

6-alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, al-
quilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-

6-alquilsulfonilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfoniloxi C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquiltiocar-
bonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, alquilcarboniloxi 
C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, haloalcoxicarbonilo C1-6, 
aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo C1-6, alquilami-
notiocarbonilo C1-6, di-alquilaminocarbonilo C1-6, di-
alquilaminotiocarbonilo C1-6, alquenilaminocarbonilo 
C2-6, di-alquenilaminocarbonilo C2-6, cicloalquilamino-
carbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-6, alquilamino C1-

6, di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminosul-
fonilo C1-6, di-alquilaminosulfonilo C1-6, 
alquilsulfoximino C1-6, aminotiocarbonilo, alquilamino-
tiocarbonilo C1-6, di-alquilaminotiocarbonilo C1-6, ci-
cloalquilamino C3-8 o -NHCO-alquilo C1-6 (alquilcarbo-
nilamino C1-6); X representa un sistema de anillo 
bicíclico o tricíclico fusionado heterocíclico o heteroa-
romático parcialmente saturado o saturado de 8, 9, 

10, 11 ó 12 miembros, donde opcionalmente al me-
nos un grupo carbonilo puede estar presente y/o don-
de el sistema de anillo está opcionalmente mono- o 
polisustituido por sustituyentes idénticos o diferentes, 
y donde los sustituyentes independientemente entre 
sí pueden seleccionarse del grupo que consiste en 
ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, 
tri-alquilsililo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8-ci-
cloalquilo C3-8, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-8, halo-ci-
cloalquilo C3-8, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cianoal-
quilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxicarbonilo-alcoxi 
C1-6, alcoxicarbonilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, cianoalque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, alquiniloxi C2-6-alquilo C1-4, ha-
loalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6-alquilo C1-6, alqueniloxi 
C2-6-alquilo C1-6, haloalqueniloxi C2-6-alquilo C1-6, cia-
noalcoxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi 
C1-6-alcoxi C1-6, alquilohidroxiimino C1-6, alcoxiimino 
C1-6, alquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, haloalquilo C1-6-alco-
xiimino C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alcoxi C1-

6-alquiltio C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo 
C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
haloalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoniloxi C1-6, 
alquilcarbonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6-alquilo C1-6, 
alquiltiocarbonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, alquil-
carboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, haloalcoxicarbo-
nilo C1-6, aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo C1-6, 
alquilaminotiocarbonilo C1-6, di-alquilaminocarbonilo 
C1-6, di-alquilaminotiocarbonilo C1-6, alquenilamino-
carbonilo C2-6, di-alquenilaminocarbonilo C2-6, cicloal-
quilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-6, al-
quilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, 
alquilaminosulfonilo C1-6, di-alquilaminosulfonilo C1-6, 
alquilsulfoximino C1-6, aminotiocarbonilo, alquilamino-
tiocarbonilo C1-6, di-alquilaminotiocarbonilo C1-6, ci-
cloalquilamino C3-8, NHCO-alquilo C1-6 (alquilcarboni-
lamino C1-6), o donde los sustituyentes pueden 
seleccionarse independientemente de fenilo o un ani-
llo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, donde fenilo 
o el anillo pueden opcionalmente estar mono- o poli-
sustituido de forma idéntica o diferente por alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, haloal-
quilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, haloci-
cloalquilo C3-6, halógeno, CN, NO2, alcoxi C1-4, haloal-
coxi C1-4; n representa 0, 1 ó 2; excepto por el 
compuesto de fórmula (2).

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) TURBERG, ANDREAS - EILMUS, SASCHA - PORTZ, 

DANIELA - GÖRGENS, ULRICH - MOSRIN, MARC 
- WILLOT, MATTHIEU - ILG, KERSTIN - KAUSCH-
BUSIES, NINA - HOFFMEISTER, LAURA - HAGER, 
DOMINIK - FISCHER, RÜDIGER, - WILCKE, DAVID

(74) 2306
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987
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(10) AR107335 A1
(21) P170100065
(22) 11/01/2017
(30) EP 16150717.3 11/01/2016
(51) C07D 403/04, 403/14, 401/14, 407/14, 413/14, 

417/14, 487/04, 487/10, 497/10, A61K 31/436, 
31/4704, 31/5377, 31/5513, A61P 35/00

(54) DERIVADOS DE QUINOLIN-2-ONA
(57) Reivindicación 1: Los compuestos de la fórmula (1), 

en la cual X1, X2, X3, X4 cada uno, independientemen-
te entre sí, denota CH o N; Y denota N o CH; Q denota 
H o CH3; R1 denota H, F, Cl, Br, CN, CH3, CF3 u OCH3; 
R2 denota H, F o Cl; R3 denota fenilo, naftilo, piridilo, 
pirimidinilo, quinolinilo, isoquinolinilo, indolilo, inda-
zolilo, tiofenilo, dihidroisoindolilo o benzimidazolilo, 
cada uno de los cuales está sin sustituir o es sustitui-
do una, dos o tres veces con Hal, CN, NO2, A, (CR4)
nOR4, (CR4)nN(R4)2, (CR4)nS(O)mR4, (CR4)nCON(R4)2, 
(CR4)nCOHet, (CR4)nSO2N(R4)2, (CR4)nSO2Het, (CR4)
nN(R4)2, (CR4)nHet, O(CR4)nCOHet, (CR4)nO(CR4)
nHet, (CR4)nN(R4)(CR4)nHet, (CR4)nCON(R4)(CR4)
nHet, (CR4)nCON(R4)(CR4)nN(R4)2, (CR4)nN(R4)COA, 
(CR4)nN(R4)COHet’, (CR4)nOCyc y/o (CR4)nCOOR4; 
R4 denota H o A’; A denota alquilo no ramificado o ra-
mificado con 1 - 10 átomos de C, donde dos átomos 
de carbono adyacentes pueden formar un enlace do-
ble y/o uno o dos grupos CH y/o CH2 no adyacentes 
pueden ser reemplazados con átomos de N, O y/o S 
y donde 1 - 7 átomos de H pueden ser reemplazados 
con R5, o alquilo cíclico que tiene 3 - 7 átomos de 

C; A’ denota alquilo no ramificado o ramificado con 
1 - 6 átomos de C, donde uno o dos grupos CH y/o 
CH2 no adyacentes pueden ser reemplazados con 
átomos de O; Cyc denota ciclobutilo, ciclopentilo o 
ciclohexilo, cada uno de los cuales está sin sustituir 
o está sustituido una o dos veces con A, Hal, OR4, 
N(R4)2, Het’, (CR4)nO(CR4)nHet’, CON(R4)2 y/o =O; R5 
denota F, Cl u OH; Het denota pirrolidinilo, morfolini-
lo, piperidinilo, piperazinilo, [1,4]-diazepanilo, oxazo-
lidinilo, hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrolilo, 2-oxa-6-aza-
espiro[3.4]octanilo, 2-oxa-6-aza-espiro[3.5]nonanilo, 
2-oxa-7-aza-espiro[3.5]nonanilo, 2,5-dioxa-8-aza-es-
piro[3.5]nonanilo, oxetanilo, 2-oxa-5-aza-espiro[3.4]
octanilo, 2-oxa-6-aza-espiro[3.3]heptanilo, 3-aza-
biciclo[3.1.0]hexanilo, 2-oxa-7-aza-espiro[3.5]nona-
nilo, isoxazolidinilo, azetidinilo, 2,6-diaza-espiro[3.4]
octanilo, hexahidro-pirrolo[3,4-b]pirrolilo, tetrahidro-
furanilo o isotiazolidinilo, cada uno de los cuales está 
sin sustituir o está sustituido una, dos o tres veces 
con A, Hal, OR4, OCOA, COA, (CR4)nN(R4)2, (CR4)
nHet’, (CR4)nO(CR4)nHet’, CON(R4)2, COHet’, (CR4)
nS(O)mR4, y/o =O; Het’ denota pirrolidinilo, morfolinilo, 
piperidinilo, oxetanilo, tetrahidrofuranilo, tetrahidropi-
ranilo, piridilo, pirazolilo o piperazinilo, cada uno de 
los cuales está sin sustituir o está sustituido una o 
dos veces con A, Hal, OR4, N(R4)2 y/o =O; Hal denota 
F, Cl, Br o I; n denota 0, 1, 2 ó 3; m denota 0, 1 ó 2; 
con la condición de que solamente uno o dos de X1, 
X2, X3, X4 denote N; y sus sales, tautómeros y este-
roisómeros farmacéuticamente aceptables, caracte-
rizados porque incluyen las mezclas de los mismos 
en todas las relaciones.

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURTER STRAßE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) DRA. ESDAR, CHRISTINA - DR. CZODROWSKI, 

PAUL - DRA. WUCHERER-PLIETKER, MARGARITA 
- DR. BURGDORF, LARS - MUZERELLE, MATHIL-
DE - DR. DORSCH, DIETER

(74) 734
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987
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(10) AR107336 A1
(21) P170100066
(22) 11/01/2017
(30) PCT/CN2016/070698 12/01/2016
(51) H04L 27/26
(54) DETECCIÓN DE SEÑAL DE SINCRONIZACIÓN
(57) Un método y aparato para detectar una señal de 

sincronización que comprende un número de sím-
bolos OFDM incluidos en una secuencia de símbo-
los OFDM en una señal de radio recibida, donde los 
símbolos OFDM tienen una primera configuración de 
prefijo cíclico o una segunda configuración de prefijo 
cíclico. El método comprende: filtrar la señal de ra-
dio con una pluralidad de filtros adaptados para ob-
tener una correlación para cada símbolo OFDM en la 
señal de sincronización, donde cada filtro adaptado 
proporciona una correlación con un símbolo OFDM 
en la señal de sincronización; retrasar y combinar las 
salidas de la pluralidad de filtros adaptados en una 
primera forma para proporcionar una primera salida 
combinada para la primera configuración de prefijo 
cíclico y retrasar y combinar las salidas de la plurali-
dad de filtros adaptados en una segunda forma para 
proporcionar una segunda salida combinada para la 
segunda configuración de prefijo cíclico; y detectar 
un pico de correlación indicativo de la señal de sin-
cronización en una de las salidas combinadas pri-
mera o segunda. También un equipo de usuario que 
incluye el aparato.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107337 A1
(21) P170100068
(22) 11/01/2017
(30) US 62/303364 03/03/2016
 US 62/303367 03/03/2016
 US 15/268426 16/09/2016
(51) A61K 31/395, 35/17, 39/385, A61P 35/00, C12N 5/10
(54) CÉLULAS ASESINAS NATURALES MODIFICADAS 

CON PROPIEDADES ANTIQUIMIORREPELENTES 
Y SUS USOS

(57) Métodos ex vivo para obtener composiciones de 
células asesinas naturales que tienen propiedades 
antiquimiorrepelentes generales para el tratamiento 
eficaz y eficiente de tumores o cánceres en un pa-
ciente, y composiciones y usos de las mismas.

(71) THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION
 55 FRUIT STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02114, US
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(72) VIANELLO, FABRIZIO - POZNANSKY, MARK C.
(74) 2306
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107338 A1
(21) P170100070
(22) 11/01/2017
(30) EP 16290009.6 13/01/2016
(51) A01N 43/80, A01P 15/00
(54) USO DE SUSTANCIAS ACTIVAS PARA CONTRO-

LAR LA INFECCIÓN POR VIRUS EN PLANTAS
(57) Uso de sustancias activas específicas, solas o en 

combinación, para controlar infecciones por virus 
en plantas y un método para usar dichas sustancias 
activas específicas para controlar dichas infecciones 
por virus en el campo de la protección de plantas y la 
protección de materiales.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) VOINNET, OLIVIER - VITEL, MAXIME - KNOBLOCH, 

THOMAS - JAY-BRIOUDES, FLORENCE - BER-
NIER, DAVID - BALTZ, RACHEL

(74) 2306
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107339 A1
(21) P170100071
(22) 11/01/2017
(30) EP 16290010.4 13/01/2016
(51) A01N 43/42, A01P 15/00
(54) USO DE SUSTANCIAS ACTIVAS PARA CONTRO-

LAR LA INFECCIÓN POR VIRUS EN PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar enfer-

medades virales en plantas, caracterizado porque 
comprende aplicar a las plantas por lo menos un 
compuesto con la fórmula (1), donde R se selecciona 
entre el grupo que consiste en: hidrógeno, feniltio y 
fenilo sustituido, donde dicho grupo fenilo está sus-
tituido con uno o más sustituyentes que se seleccio-
nan independientemente entre el grupo que consiste 
en: halógeno, carboxi y nitro.

 Reivindicación 13: El uso de un compuesto con la 
fórmula (1) según se lo define en la reivindicación 1, 
2 ó 3 caracterizado porque es para estimular el me-
canismo de defensa natural de las plantas contra los 
virus.

 Reivindicación 14: El uso de acuerdo con la reivindi-
cación 13 caracterizado porque es para estimular el 
mecanismo de defensa de las plantas basado en el 
silenciamiento de ARN.

 Reivindicación 16: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), donde R se selecciona entre 
el grupo que consiste en: hidrógeno, feniltio y fenilo 
sustituido, donde dicho grupo fenilo está sustituido 
con uno o más sustituyentes que se seleccionan in-
dependientemente entre el grupo que consiste en: 
halógeno, carboxi y nitro, para utilizar como medica-
mento.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) VOINNET, OLIVIER - VITEL, MAXIME - KNOBLOCH, 

THOMAS - JAY-BRIOUDES, FLORENCE - BER-
NIER, DAVID - BALTZ, RACHEL

(74) 2306
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987
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(10) AR107340 A4
(21) M170100072
(22) 12/01/2017
(51) F16B 37/00
(54) TUERCA
(57) Tuerca conformada por un cuerpo (1) con eje longitu-

dinal (XX) dotado de un taladro (2) coaxial a dicho eje 
(XX) que posee una rosca con un único filete hem-
bra. Este filete de rosca hembra presenta de una úni-
ca espira segmentada en su diámetro nominal (d1) 
en por lo menos dos tramos de espira (6a, 6b) con 
dos respectivas interrupciones (7, 8) diametralmen-
te contrapuestas en donde el taladro (2) adquiere su 
diámetro de raíz (d2), libre de espira (6a, 6b).

(71) GEN ROD S.A.
 LUIS MARÍA DRAGO 1365, PARQUE INDUSTRIAL ALTE. 

BROWN, (1852) BURZACO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 1745
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107341 A1
(21) P170100073
(22) 12/01/2017
(51) F16L 15/00, 43/00, 13/00
(54) ACCESORIO DE UNIÓN DOBLE ARTICULADA 

PARA EMPALME DE PIEZAS TUBULARES EN INS-
TALACIONES DE CONDUCCIÓN DE FLUIDOS

(57) Es un accesorio apto para ser aplicado en las insta-
laciones de conducción de fluidos (líquidos o gaseo-
sos), para unir dos tramos tubulares que se enfren-
tan, constituyendo cuplas, codos, curvas, “T”, doble 
“T”, y equivalentes, así como también incorporarse a 
la salida o entrada de los distintos recursos y dispo-
sitivos que suelen utilizarse en este tipo de instala-
ciones, con capacidad para establecer la unión entre 
dichos dos tramos tubulares rígidos, absorbiendo un 
desvió angular entre sus ejes principales. Comprende 
la combinación de tres piezas huecas que se asocian 
para establecer el acople, manteniendo un conducto 
interno para el pasaje del fluido, donde dichas piezas 
huecas comprenden un conector tubular de entrada 
(E) que asienta sobre una rótula esférica (3) que in-
tegra un conector tubular de salida (S), con la inter-
calación de una junta de sello (6); estando ambos 
conectores encerrados por una brida de ajuste (B). 
El conector tubular de entrada (E) y el conector tu-
bular de salida (S), presentan una superficie externa 
de planta poligonal y tienen un tramo roscado o bien 
un recurso de termofusión para su vinculación con el 
tramo tubular al que se acoplan. Asimismo, el acce-
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sorio inventado, para su vinculación con los tramos 
tubulares que vincula podrá conformar un accesorio 
hembra-hembra, macho-hembra o macho-macho. El 
conducto interno de pasaje del fluido en la porción 
rotular, tiene un tramo de sección creciente hacia el 
conector tubular de entrada (E).

(71) MSB S.R.L.
 AV. LA VOZ DEL INTERIOR 6502, Bº LOS BOULEVARES, (5001) 

CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 611
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107342 A1
(21) P170100075
(22) 12/01/2017
(51) A01M 7/00, B05B 9/00, 9/04
(54) APLICADOR AUTOMÁTICO DE PLAGUICIDAS EN 

FLUJO DE GRANOS EN TRÁNSITO
(57) Aplicador destinado a preparar el caldo plaguicida y 

aplicarlo por rociado en cantidad proporcional al cau-
dal másico de cereal durante su ingreso a la planta 
para su almacenamiento en un proceso automati-
zado, sin requerir el contacto de un operario con el 
plaguicida, consistente en: la detección del pasaje 
de los granos; el conocimiento del caudal másico de 
los mismos; la mezcla en solución acuosa de uno o 
más concentrados del principio activo; la regulación 
proporcional de su aplicación en función del caudal 
másico; la detección y alerta de falta de agua; la de-
tección y alerta de falta de producto concentrado; y 
la determinación de parada de emergencia por fallas.

(71) RANZUGLIA, ADRIAN ABEL
 RIVADAVIA 275, (S2117BKC) ALCORTA, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) RANZUGLIA, ADRIAN ABEL
(74) 593
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107343 A1
(21) P170100076
(22) 12/01/2017
(30) GB 1600751.0 15/01/2016
 GB 1601040.7 20/01/2016
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, A01H 5/00, A24B 3/00
(54) MÉTODO
(57) Un método para modificar la brotación lateral en una 

planta que comprende modificar la expresión o fun-
ción de una proteína que comprende la secuencia 
que se muestra como la SEQ ID Nº 3, 4 ó 5, o una 
secuencia que tiene por lo menos un 70% de identi-
dad de secuencia con la misma. La solicitud también 
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se relaciona con plantas, un material de propagación 
vegetal, hojas cosechadas y hojas procesadas que 
se pueden obtener mediante dichos métodos.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) HUMPHRY, MATTHEW EDWARD - SANCHEZ TAM-

BURRINO, JUAN PABLO - LEACH, GWENDOLINE 
- MUNKVOLD, JESSE DAVID - MAYS, ANNE DES-
LATTES

(74) 2246
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107344 A1
(21) P170100078
(22) 12/01/2017
(30) GB 1600753.6 15/01/2016
 GB 1601044.9 20/01/2016
(51) C12N 15/82, 5/10, A01H 5/00, 5/10, 5/12, C07K 

14/415, A24B 3/00, A24F 47/00
(54) MÉTODO PARA MODIFICAR LA BROTACIÓN LATE-

RAL DE UNA PLANTA
(57) Un método para modificar la brotación lateral en una 

planta que comprende modificar la expresión o fun-
ción de una proteína que comprende la secuencia 
que se muestra como la SEQ ID Nº 1, 2, 7, 8 o una 
secuencia que tiene por lo menos un 70% de identi-
dad de secuencia con la misma. La presente también 
se relaciona con plantas, un material de propagación 
vegetal, hojas cosechadas y hojas procesadas que 
se pueden obtener mediante dichos métodos.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) HUMPHRY, MATTHEW EDWARD - SANCHEZ TAM-

BURRINO, JUAN PABLO - LEACH, GWENDOLINE
(74) 2246
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107345 A1
(21) P170100079
(22) 12/01/2017
(30) GB 1600757.7 15/01/2016
 GB 1601049.8 20/01/2016
(51) C12N 15/8218, 15/8261, 15/8295, 5/14, C07K 14/415, 

A01H 5/00
(54) MÉTODO
(57) Un método para modificar la brotación lateral en una 

planta que comprende modificar la expresión o fun-
ción de una proteína que comprende la secuencia 
que se muestra como la SEQ ID Nº 3, 4, 5, o una 
secuencia que tiene por lo menos un 70% de identi-
dad de secuencia con la misma. La solicitud también 

se relaciona con plantas, un material de propagación 
vegetal, hojas cosechadas y hojas procesadas que 
se pueden obtener mediante dichos métodos.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) MUNKVOLD, JESSE DAVID - MAYS, ANNE DES-

LATTES
(74) 2246
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107346 A1
(21) P170100080
(22) 12/01/2017
(30) GB 1600755.1 15/01/2016
 GB 1601045.6 20/01/2016
(51) C12N 15/29, 5/04, C07K 14/415, A01H 5/00, 5/10, 

5/12, A24B 13/00
(54) MÉTODO PARA MODIFICAR LA BROTACIÓN LATE-

RAL EN UNA PLANTA
(57) Un método para modificar la brotación lateral en 

una planta que comprende modificar la expresión 
o función de una proteína que comprende la se-
cuencia que se muestra como la SEQ ID Nº 3, 4 
ó 5, o una secuencia que tiene por lo menos un 
70% de identidad de secuencia con la misma. La 
solicitud también se relaciona con plantas, un ma-
terial de propagación vegetal, hojas cosechadas y 
hojas procesadas que se pueden obtener mediante 
dichos métodos.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) HUMPHRY, MATTHEW EDWARD - SANCHEZ TAM-

BURRINO, JUAN PABLO - LEACH, GWENDOLINE
(74) 2246
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107347 A1
(21) P170100081
(22) 12/01/2017
(30) GB 1600752.8 15/01/2016
 GB 1601042.3 20/01/2016
(51) A01H 1/06, 5/00, 5/10, 5/12, C12N 5/04, A24B 3/00
(54) MÉTODO PARA MODIFICAR LA BROTACIÓN LATE-

RAL EN UNA PLANTA
(57) Un método para modificar la brotación lateral en una 

planta que comprende modificar la expresión o fun-
ción de una proteína que comprende la secuencia 
que se muestra como la SEQ ID Nº 1, 2, 7, 8 o una 
secuencia que tiene por lo menos un 70% de identi-
dad de secuencia con la misma. La solicitud también 
se relaciona con plantas, un material de propagación 
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vegetal, hojas cosechadas y hojas procesadas que 
se pueden obtener mediante dichos métodos.

 Reivindicación 23: Un método, una célula, una plan-
ta, un material de propagación vegetal, una hoja co-
sechada o una hoja procesada de acuerdo con la 
reivindicación 22, caracterizados porque la planta 
es del género Nicotiana, la proteína comprende una 
secuencia que se muestra como la SEQ ID Nº 1, 2 
o una secuencia que tiene por lo menos un 70% de 
identidad de secuencia con la misma, y la brotación 
lateral está reducida mediante reducción o preven-
ción de la expresión o función de dicha proteína.

 Reivindicación 26: Un producto de tabaco, caracte-
rizado porque: a) se prepara a partir de una planta 
de tabaco de acuerdo con la reivindicación 23 o la 
reivindicación 24 o una parte de la misma; b) se pre-
para a partir de una planta de tabaco o una parte de 
la misma (preferiblemente las hojas cosechadas de 
la planta) obtenida o que se puede obtener median-
te el método de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 11; c) se prepara a partir, de una 
planta de tabaco (preferiblemente las hojas) propa-
gada a partir de un material de propagación vegetal 
de acuerdo con la reivindicación 23 o la reivindica-
ción 24; d) se prepara a partir de una hoja de tabaco 
cosechada de acuerdo con la reivindicación 23 o la 
reivindicación 24; e) se prepara a partir de una hoja 
de tabaco procesada de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 23 ó 24; f) se prepara a partir 
de, o comprende, un extracto de una planta de ta-
baco obtenida de una planta de tabaco de acuerdo 
con la reivindicación 23 o la reivindicación 24.

 Reivindicación 31: Uso de a) una planta de tabaco 
de acuerdo con la reivindicación 22 o una parte de la 
misma; b) una planta de tabaco (preferiblemente las 
hojas) propagada a partir de un material de propaga-
ción vegetal de acuerdo con la reivindicación 22; c) 
una hoja de tabaco cosechada de acuerdo con la rei-
vindicación 22; d) una hoja de tabaco procesada de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 22; e) 
un extracto de una planta de tabaco obtenida a partir 
de una planta de tabaco de acuerdo con la reivindica-
ción 22, caracterizado porque es para la producción 
de un producto definido en cualquiera de las reivindi-
caciones 25 a 27.

 Reivindicación 50: Uso de la planta de papa d acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 46 - 49, 
caracterizado porque es para reducir o demorar la 
brotación lateral.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) MUNKVOLD, JESSE DAVID - MAYS, ANNE DES-

LATTES - HUMPHRY, MATTHEW EDWARD - SAN-
CHEZ TAMBURRINO, JUAN PABLO - LEACH, 
GWENDOLINE

(74) 2246
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107348 A1
(21) P170100082
(22) 12/01/2017
(51) A63B 49/14
(54) COBERTOR DE MARCO ANTIGOLPES PARA RA-

QUETA
(57) Cobertor cuya principal funcionalidad consiste en 

absorber golpes e impactos, evitando así, durante el 
uso de una raqueta, lesiones y golpes, siendo que a 
su vez protegerá al marco de la raqueta de posibles 
rayaduras, abolladuras y golpes.

(71) VARGAS, JUAN MANUEL
 CABOTO 450, PISO 3º OF. 332, (1157) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) VARGAS, JUAN MANUEL
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107349 A1
(21) P170100083
(22) 12/01/2017
(30) US 62/277697 12/01/2016
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 PCT/SE2016/051306 22/12/2016
(51) H04N 1/64, 7/26, 7/00, H03M 13/00
(54) INTRAPREDICCIÓN HÍBRIDA
(57) Una forma de realización ejemplificativa presenta un 

método para decodificar un grupo de elementos de 
imagen en un cuadro de una secuencia de video co-
dificada. El método comprende determinar un modo 
de intrapredicción para el grupo de elementos de 
imagen y proveer una primera predicción del grupo 
de elementos de imagen de acuerdo con el modo 
de intrapredicción determinado. El método además 
comprende determinar un identificador de ubicación 
que individualiza una ubicación de una versión de-
codificada de otro grupo de elementos de imagen en 
un cuadro de la secuencia de video, y proveer una 
segunda predicción del grupo de elementos de ima-
gen usando el identificador de ubicación determina-
do. Además, el método comprende identificar cuál 
subconjunto de una pluralidad de subconjuntos de 
modos de intrapredicción contiene el modo de intra-
predicción determinado, donde cada subconjunto co-
rresponde a una primera ponderación y una segunda 
ponderación asignadas a todos los modos de intra-
predicción de ese subconjunto, y donde se asignan 
diferentes subconjuntos a diferentes primeras pon-
deraciones y diferentes segundas ponderaciones, 
y aplicar al menos una de la primera ponderación 
asignada al subconjunto identificado a la primera pre-
dicción con el objeto de generar una primera predic-
ción ponderada y la segunda ponderación asignada 
al subconjunto identificado a la segunda predicción 
con el objeto de generar una segunda predicción 
ponderada. El método además comprende generar 
una versión decodificada del grupo de elementos 
de imagen usando una combinación de la primera 
predicción y la segunda predicción ponderada o una 
combinación de la primera predicción ponderada y la 
segunda predicción o usando una combinación de la 
primera predicción ponderada y la segunda predic-
ción ponderada.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SIDWALL THYGESEN, SIGNE - ANDERSSON, 

KENNETH - HERMANSSON, PER
(74) 2306
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107350 A1
(21) P170100084
(22) 12/01/2017
(30) US 14/997147 15/01/2016
(51) B65D 1/02, 1/10, 53/06
(54) RECIPIENTE CON BORDE RESISTENTE A LA 

ABRASIÓN
(57) Un envase (12) incluye una pared lateral (22) que 

rodea un eje longitudinal central (20) y un borde (30) 
que finaliza la pared lateral. El borde incluye una 
superficie radialmente exterior (36), una superficie 
radialmente interior (34) y un reborde sellante (32) 
que se extiende entre las superficies radialmente in-
terior y exterior. El reborde sellante tiene una porción 
radialmente interior (33), y una porción axialmente 
exterior (35) dispuestas radialmente hacia fuera con 
respecto a la porción racialmente interior. Un envase 
(10) incluye una lámina de aluminio (44) acoplada al 
reborde sellante.

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987
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(10) AR107351 A1
(21) P170100085
(22) 12/01/2017
(30) US 62/277675 12/01/2016
 PCT/EP2016/080236 08/12/2016
(51) H04N 19/105, 19/136, 19/176, 19/61, 19/82
(54) PREDICCIONES BASADAS EN LA FRECUENCIA
(57) La presente solicitud se refiere a un decodificador 

y codificador y sus métodos relativos a codificar y 
decodificar un grupo de elementos de imagen en 
un cuadro de una secuencia de video codificado. El 
método comprende: proveer una primera producción 
del grupo de elementos de imagen de acuerdo con 
un modo de primera predicción; proveer una segun-
da predicción del grupo de elementos de imagen de 
acuerdo con un modo de segunda predicción; modifi-
car la segunda predicción en respuesta al contenido 
de frecuencia de la misma para generar una segunda 
predicción modificada; y generar una versión deco-
dificada del grupo de elementos de imagen usando 
una combinación de la primera predicción y la segun-
da predicción modificada.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) HERMANSSON, PER - ANDERSSON, KENNETH
(74) 2306
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107352 A2
(21) P170100086
(22) 12/01/2017
(30) EP 05027092.5 12/12/2005
 EP 06014729.5 14/07/2006
 EP 06020766.9 02/10/2006
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, A61K 39/395, G01N 

33/577, A61P 25/28
(54) ANTICUERPO MONOCLONAL QUE DESPUÉS DE 

LA INCUBACIÓN CON PÉPTIDOS MONOMÉRICOS 
Ab 1-42 INHIBE LA AGREGACIÓN DE LOS MONÓ-
MEROS Ab A FIBRILLAS O FILAMENTOS POLIMÉ-
RICOS DE ALTO PESO MOLECULAR

(57) Un anticuerpo monoclonal que incluye cualquier an-
ticuerpo funcionalmente equivalente o partes fun-
cionales del mismo, anticuerpo que después de la 
co-incubación con péptidos monoméricos Ab 1-42 
inhibe la agregación de los monómeros Ab a fibri-
llas o filamentos poliméricos de alto peso molecular, 
y además después de la co-incubación con fibrillas 
o filamentos amiloides poliméricos de alto peso mo-
lecular preformados, formados por la agregación de 
péptidos monoméricos, Ab 1-42, es capaz de desa-
gregar las fibrillas o filamentos poliméricos preforma-
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dos, un polinucleótido que comprende una secuencia 
de nucleótidos que codifica dicho anticuerpo mo-
noclonal, una composición y una mezcla que com-
prende dichos anticuerpos monoclonales, el uso de 
dicho anticuerpo monoclonal para la preparación de 
un medicamento, un método para producir dicho an-
ticuerpo, un método para la preparación de una com-
posición farmacéutica, una línea celular de hibridoma 
y un método de diagnóstico y de monitoreo de una 
enfermedad.

(83) DSMZ: DSM ACC2750, DSM ACC2751, DSM 
ACC2752, DSM ACC2755, DSM ACC2756

(62) AR058326A1
(71) AC IMMUNE S.A.
 EPFL-PSE, BUILDING B, CH-1015 LAUSANNE, CH
(74) 195
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107353 A1
(21) P170100087
(22) 12/01/2017
(30) DE 10 2016 200 254.6 12/01/2016
 DE 10 2016 212 012.3 01/07/2016
 DE 10 2016 212 013.1 01/07/2016
 DE 10 2016 218 509.8 27/09/2016
 DE 10 2016 218 507.1 27/09/2016
 DE 10 2016 218 884.4 29/09/2016
(51) B67D 1/08
(54) ALOJAMIENTO PARA CARTUCHOS, SISTEMA DE 

CARTUCHOS, MÁQUINA DE PREPARACIÓN DE 
BEBIDAS Y PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 
UNA BEBIDA

(57) Se propone un sistema de cartuchos (1) para produ-
cir una bebida en una máquina de preparación de be-
bidas que presenta un cartucho (2) que presenta un 
depósito (6) lleno de una sustancia para bebida (7) y 
un alojamiento para cartuchos (10) que puede unirse 
con el cartucho de manera reversible, presentando el 
alojamiento para cartuchos (10) una cámara de mez-
cla (8) y un dispositivo de descarga de cartucho (34) 
que provoca una transferencia al menos parcial de 
la sustancia para bebida (7) desde el depósito (6) a 
la cámara de mezcla (8) presentando el alojamiento 
para cartuchos (10) una alimentación de fluido (12) 
que desemboca en la cámara de mezcla (8). Además 
se propone el alojamiento para cartuchos (10) del sis-
tema de cartuchos (1), la máquina de preparación de 
bebidas así como el correspondiente procedimiento 
para producir una bebida (70).

(71) FREEZIO AG
 FEHLWIESSTRASSE 14, CH-8580 AMRISWIL, CH
(72) FISCHER, DANIEL - EMPL, GÜNTER - KRÜGER, 

MARC
(74) 2306
(41) Fecha: 18/04/2018
 Bol. Nro.: 987

(10) AR107354 A1
(21) P170100088
(22) 12/01/2017
(30) US 62/278122 13/01/2016
(51) C07D 213/64, 231/12, 231/18, 231/54, 401/12, 

401/14, 413/12, 471/04, 471/12, 513/04, A61K 
31/437, 31/4427, A61P 9/00, 9/12

(54) SALICILAMIDAS ESPIROHEPTANOS Y COMPUES-
TOS RELACIONADOS COMO INHIBIDORES DE 
ROCK

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), o un estereoisómero, un enantiómero, 
un diastereoisómero, un tautómero, una sal de aquel 
aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en 
donde: el anillo A se selecciona de fenilo o heteroari-
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lo de 6 miembros que comprende átomos de carbo-
no y de 1 - 3 átomos de nitrógeno; R1 se selecciona 
de C1-4 alquilo, NR5R5, OR5, -(CR4R4)n-C3-10 carboci-
clo y -(CR4R4)n-heterociclo de 4 a 15 miembros que 
comprende átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados de N, NR8, O y S(O)p; en donde el al-
quilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 1 - 4 
R7; R2 se selecciona independientemente de H y C1-5 
alquilo opcionalmente sustituido con halógeno, C1-4 
alcoxi, -OH, CN, -CO2H, -CO2(C1-4 alquilo), -CO(C1-

4 alquilo), -CONH2, -CONH(C1-4 alquilo) y -CON(C1-4 
alquilo)2; R3, en cada caso, se selecciona indepen-
dientemente de halógeno, C1-6 alquilo, C2-6 alqueni-
lo, C1-4 alcoxi, C1-4 alquiltio, C1-4 haloalquilo, -CH2OH, 
-OCH2F, -OCHF2, -OCF3, CN, -NH2, -NH(C1-4 alquilo), 
-N(C1-4alquilo)2, -CO2H, -CH2CO2H, -CO2(C1-4 alquilo), 
-CO(C1-4 alquilo), -CH2NH2, -CONH2, -CONH(C1-4 al-
quilo), -CON(C1-4 alquilo)2, -OCH2CO2H, -NHCO(C1-4 
alquilo), -NHCO2(C1-4 alquilo), -NHSO2(C1-4 alquilo), 
-SO2NH2, -C(=NH)NH2, un carbociclo y un heteroci-
clo, en donde el alquilo, alquenilo, alcoxi, alquiltio, 
haloalquilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen 
con 0 - 4 R9; R4, en cada caso, se selecciona inde-
pendientemente de H, OH, NH2, CH2NH2, C1-4 ha-
loalquilo, OCH2F, OCHF2, OCF3, -NH(C1-4 alquilo), 
-N(C1-4 alquilo)2, C1-4 alcoxi, CH2OH, CH2O(C1-4 al-
quilo), CH2CO2H, CH2CO2(C1-4 alquilo), C1-4 alquilo, 
un carbociclo y un heterociclo, en donde el alquilo, 
alcoxi, haloalquilo, carbociclo y heterociclo se susti-
tuyen con 0 - 4 R9; R5, en cada caso, se selecciona 
independientemente de H, C1-4 alquilo, -(CR6R6)n-C3-10 
carbociclo y -(CR6R6)n-heterociclo de 4 a 10 miem-
bros que comprende átomos de carbono y 1 - 4 he-
teroátomos seleccionados de N, NR8, O y S(O)p, en 
donde el alquilo, carbociclo y heterociclo se sustitu-
yen con 1 - 4 R7; alternativamente, R5 y R5 se toman 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos 
para formar un heterociclo de 4 a 15 miembros sus-
tituido con 1 - 4 R7; R6, en cada caso, se selecciona 
independientemente de H, C1-4 alquilo, CH2NH2, C1-4 
haloalquilo, C1-4 alcoxi, CH2OH, CH2O(C1-4 alquilo), 
CH2CO2H, CH2CO2(C1-4 alquilo), un carbociclo y un 
heterociclo, en donde el alquilo, alcoxi, haloalqui-
lo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0 - 4 
R9; R7, en cada caso, se selecciona independien-
temente de H, =O, NO2, halógeno, C1-7 alquilo, C2-4 
alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 alcoxi, CN, OH, CHF2, 
CF3, -(CH2)n-CO2H, -(CH2)n-CO2(C1-4 alquilo), -(CH2)
n-NR8R8, -NHCOH, -NHCO(C1-4 alquilo), -NHCOCF3, 
-NHCO2(C1-4 alquilo), -NHCO2(CH2)2O(C1-4 alquilo), 
-NHCO2(CH2)3O(C1-4 alquilo), -NHCO2(CH2)2OH, 
-NHCO2(CH2)2NH2, -NHCO2(CH2)2N(C1-4 alqui-
lo)2, -NHCO2CH2CO2H, -CH2NHCO2(C1-4 alquilo), 
-NHC(O)NR8R8, -NHSO2(C1-4 alquilo), -S(O)p(C1-4 al-
quilo,), -SO2NH2, -SO2NH(C1-4 alquilo), -SO2N(C1-4 
alquilo)2, -SO2NH(CH2)2OH, -SO2NH(CH2)2O(C1-4 
alquilo), -(CH2)n-CONR8R8, -O(CH2)n-carbociclo, 
-O(CH2)n-heterociclo, -NHCO-carbociclo, -NHCO-
heterociclo, -(CH2)n-carbociclo, y -(CH2)n-heterociclo 
que comprende átomos de carbono y 1 - 4 heteroáto-
mos seleccionados de N, NR8, O, y S(O)p, en donde 

el alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxilo, carbociclo y 
heterociclo se sustituyen con 0 - 4 R9; R8, en cada 
caso, se selecciona independientemente de H, C1-6 
alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, -(CH2)n-C(O)
C1-4 alquilo, -(CH2)n-C(O)carbociclo, -(CH2)n-C(O)
heterociclo, -(CH2)n-C(O)NRaRa, -(CH2)n-NRaC(O)
C1-4 alquilo, -(CH2)n-C(O)OC1-4 alquilo, -(CH2)n-C(O)
C1-4 alquilo, -(CH2)n-C(O)O-carbociclo, -(CH2)n-C(O)
O-heterociclo, -(CH2)n-SO2-alquilo, -(CH2)n-SO2-car-
bociclo, -(CH2)n-SO2-heterociclo, -(CH2)n-SO2NRaRa, 
-(CH2)n-carbociclo y -(CH2)n-heterociclo, en donde 
el alquilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 
0 - 4 R9; alternativamente, R8 y R8 se toman junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos para 
formar un heterociclo de 4 a 10 miembros sustituido 
con 0 - 4 R9; R9, en cada caso, se selecciona inde-
pendientemente de halógeno, OH, =O, CN, NO2, C1-4 
alquilo, C1-4 alcoxi, CO(C1-4 alquilo), CO2H, CO2(C1-4 
alquilo), -(CHR10)nNRaRa, S(O)p(C1-4 alquilo), -(CHR10)
nCONRaRa, -(CHR10)nNRaCO(C1-4 alquilo), -(CHR10)
nOCONRa, -(CH2)nCO2Ra, S(O)p-C1-4 alquilo, S(O)pN-
RaRa, -O(CHR10)n-carbociclo, -O(CHR10)n-heterociclo, 
O(CHR10)nNRaRa y -(CR10R10)n-heterociclo de 4 a 10 
miembros, en donde el alquilo, alcoxi, carbociclo y 
heterociclo se sustituyen con 0 - 4 Rb; R10, en cada 
caso, se selecciona independientemente de H y C1-4 
alquilo; R11 se selecciona independientemente de H 
y C1-3, alquilo opcionalmente sustituido con halóge-
no, C1-4 alcoxi, -OH, CN, -CO2H, -CO2(C1-4 alquilo), 
-CO(C1-4 alquilo), -CONH2, -CONH(C1-4 alquilo) y 
-CON(C1-4 alquilo)2; R12 y R13 se seleccionan indepen-
dientemente de H, OH, -OC1-3 alquilo sustituido con 0 
- 4 Rd, C1-3 alquilo sustituido con 0 - 4 Rd; Ra, en cada 
caso, se selecciona independientemente de H, C1-4 
alquilo, -(CH2)nOH, CO(C1-4 alquilo), COCF3, CO2(C1-4 
alquilo), -CONH2, -CONH-C1-4 alquilen-CO2(C1-4 alqui-
lo), C1-4 alquilen-CO2(C1-4 alquilo), Rc, -CO2Rc y CON-
HRc; alternativamente, Ra y Ra se toman junto con el 
átomo de nitrógeno al que están unidos para formar 
un heterociclo de 4 a 10 miembros, en donde el alqui-
lo, alquileno y heterociclo se sustituyen con 0 - 4 Rb; 
Rb, en cada caso, se selecciona independientemente 
de =O, OH, halógeno, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, OCF3, 
OC(O)C1-4 alquilo, NH2, NO2, N(C1-4 alquilo)2, CO(C1-4 
alquilo), CO(C1-4 haloalquilo), CO2H, CO2(C1-4 alqui-
lo), CONH2, -CONH(C1-4 alquilo), -CON(C1-4 alqui-
lo)2, -CONH-C1-4 alquilen-O(C1-4 alquilo), -CONH-C1-4 
alquilen-NH(C1-4 alquilo), -CONH-C1-4 alquilen-N(C1-4 
alquilo)2, -C1-4 alquilen-O-P(O)(OH)2, -NHCO2(C1-4 al-
quilo), -Rc, CORc, CO2Rc, y CONHRc, en donde el al-
quilo y alcoxi se sustituyen con Rd; Rc, en cada caso, 
se, selecciona independientemente de -(CH2)n-C3-6 
cicloalquilo, -(CH2)n-fenilo y -(CH2)n-heterociclo de 5 
a 6 miembros que contiene átomos de carbono y 1 
- 4 heteroátomos seleccionados del grupo que con-
siste en: N, NH, N(C1-4 alquilo), O y S(O)p; en, donde 
cada porción del anillo se sustituye con 0 - 2 Rd; Rd, 
en cada caso, se selecciona independientemente de 
=O, halógeno, -OH, C1-4 alquilo, NH2, NH(C1-4 alquilo), 
N(C1-4 alquilo)2, C1-4 alcoxi y -NHCO(C1-4 alquilo); n, 
en cada caso, se selecciona independientemente de 



BOLETÍN DE PATENTES - 18 DE ABRIL DE 201848

0, 1, 2, 3 y 4; y p, en cada caso, se selecciona inde-
pendientemente de 0, 1 y 2.
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FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P130104772, publicada en el Boletín Nº 932 del 
22/03/2017, bajo el Nº AR102703 A1, se omitió men-
cionar las dos prioridades de los derechos que rei-
vindica, por no estar disponibles al momento de la 
publicación, siendo los números de documento a ser 
citados: EP 12197767.2 de fecha 18/12/2012 y EP 
13158757.8 de fecha 12/03/2013.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160100738, publicada en el Boletín Nº 944 del 
14/06/2017, bajo el Nº AR103977 A1, se revoca el no 
reconocimiento de la prioridad de los derechos que 
reivindica, siendo el número de documento a ser ci-
tado: US 62/135482 de fecha 19/03/2015.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160101833, publicada en el Boletín Nº 956 del 
06/09/2017, bajo el Nº AR105066 A1, se omitió men-
cionar dos de las prioridades de los derechos que 
reivindica, por no estar disponibles al momento de 
la publicación, siendo los números de documento a 
ser citados: US 14/975085 de fecha 18/12/2015 y EP 
16150428.7 de fecha 07/01/2016.
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