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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR107356 A4
(21) M170100090
(22) 13/01/2017
(30) CL 201600081 14/01/2016
(51) F42B 1/00, 1/024, 3/10, 39/00, 39/26, F42D 1/00
(54) ENVASE PARA CONTENER EXPLOSIVOS
(57) Un contenedor o envase para contener una mezcla, 

preferentemente pentolita, utilizado para la iniciación 
de un proceso de voladura. Dicho contenedor com-
prende al menos una parte inferior la cual está des-
tinada a contener la mezcla del material explosivo, 
y una parte superior o tapa, la cual está destinada a 
mantener la unidad estructural del contenedor e im-
pedir que la mezcla salga de dicha envase, donde la 
parte inferior comprende una estructura hueca alar-
gada con una base, y un ducto o pin en su interior, 
el cual se inicia desde la base de la parte inferior del 
envase, y termina a una distancia definida del extre-
mo superior de la parte inferior, donde el ducto o pin 
se encuentra abierto en sus dos extremos, y donde 
la tapa del envase comprende una abertura la cual 
se complemente con la parte superior del ducto o pin 
abierto y comprende al menos una abertura a partir 
de la cual se extiende hacia la parte inferior de la tapa 
un respectivo ducto o pin, y donde dicho ducto o pin 
se encuentra cerrado en su parte inferior.

(71) ENAEX SERVICIOS S.A.
 EL TROVADOR 4523, LAS CONDES, SANTIAGO, CL
(72) LÓPEZ PEIRANO, RICARDO
(74) 438
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107357 A1
(21) P170100092
(22) 13/01/2017
(30) EP 16151491.4 15/01/2016
(51) A01N 25/04, 25/22, 25/30, 33/22, 43/824, 43/40
(54) DISPERSIONES ACUOSAS QUE CONTIENEN 

ACLONIFENO Y FLUFENACET
(57) Reivindicación 1: Dispersiones acuosas, que contie-

nen a) los principios activos herbicidas aclonifeno y 
flufenaceto, b) uno o varios tensioactivos aniónicos 
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del grupo de los sulfonatos, seleccionado de los gru-
pos sobre la base de los naftalenos, de los alquilari-
los, de los naftalenos condensados y sobre la base 
de lignina, c) uno o varios tensioactivos no iónicos del 
grupo de los di- y tricopolímeros en bloque de óxidos 
de alquileno, d) un espesante orgánico sobre la base 
de xantano, e) un espesante inorgánico, f) dado el 
caso uno o varios principios activos agroquímicos di-
ferentes del componente a), preferentemente el prin-
cipio activo herbicida diflufenicano, g) dado el caso 
uno o varios otros adyuvantes y aditivos usuales, y 
agua; estando los componentes d) y e) presentes en 
relaciones de mezcla especificas entre sí.

 Reivindicación 2: Dispersiones de acuerdo con la rei-
vindicación 1 que contienen a) 20 a 45% de aclonife-
no y 4 a 20% de flufenaceto, en una cantidad total de 
24 a 65%, b) 0,3 a 3% de uno o varios tensioactivos 
aniónicos del grupo de los sulfonatos, seleccionado 
de los grupos sobre la base de los naftalenos, de los 
alquilarilos, de los naftalenos condensados y sobre la 
base de lignina, c) 2 a 15% de uno o varios tensioac-
tivos no iónicos del grupo de los di- y tricopolímeros 
en bloque de óxidos de alquileno, d) 0,01 a 1% de un 
espesante orgánico sobre la base de xantano, e) 0,1 
a 3% de un espesante inorgánico, f) 0 a 50% de uno 
o varios principios activos agroquímicos diferentes 
del componente a); g) 0 a 20% de uno o varios otros 
adyuvantes y aditivos usuales, y 20 a 70% de agua; 
estando los componentes d) y e) presentes en una 
relación de 1:300 a 10:1 entre sí.

 Reivindicación 5: Dispersiones de acuerdo con una 
de las reivindicaciones 1 a 4, en las que el principio 
activo agroquímico diferentes de a) es diflufenicano 
(componente f).

 Reivindicación 6: Dispersiones de acuerdo con una 
o varias de las reivindicaciones 1 a 5, que contienen 
adicionalmente uno o varios otros adyuvantes y adi-
tivos usuales (componente g) como antiespumantes, 
anticongelantes, sustancias complejizantes, agentes 
conservantes, antioxidantes, agentes colorantes y 
aromáticas, agentes reticulantes, anti-deriva, adhe-
rentes y adyuvantes de penetración y fertilizantes.

 Reivindicación 7: Procedimiento para la preparación 
de una dispersión acuosa de acuerdo con una o va-
rias de las reivindicaciones 1 a 6, en el que los com-
ponentes a), b), c), e), g) y dado el caso f) se mez-
clan, así como a continuación se muelen y finalmente 
se adiciona el componente d).

 Reivindicación 11: Agente herbicida líquido que pue-
de obtenerse mediante la dilución de una dispersión 
acuosa de acuerdo con una o varias de las reivindi-
caciones 1 a 6.

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

DE
(72) DR. DECKWER, ROLAND - DR. KRAUSE, JENS
(74) 734
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107358 A1
(21) P170100093
(22) 13/01/2017
(30) EP 16151014.4 13/01/2016
(51) C07D 235/02, 401/12, 403/12, 405/12, 417/12, 

409/12, 413/12, 487/04, A61K 31/4184, A61P 25/04
(54) DERIVADOS DE 3-(CARBOXIMETIL)-8-AMINO-

2-OXO-1,3-DIAZA-ESPIRO-[4.5]-DECANO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que tiene la fórmula general (1), R1 y R2 en forma in-
dependiente entre sí significan -H; C1-6-alquilo, lineal 
o ramificado, saturado o insaturado, no sustituido o 
sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre sí entre 
el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -OH, -OCH3, 
-CN y -CO2CH3; una unidad cicloalquilo de 3 - 12 
miembros, saturado o insaturado, no sustituido o 
sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre sí entre 
el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -OH, -OCH3, 
-CN y -CO2CH3; donde dicha unidad cicloalquilo de 3 
- 12 miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insa-
turado, no sustituido; o una unidad heterocicloalquilo 
de 3 - 12 miembros, saturado o insaturado, no susti-
tuido o sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 
sí entre el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -OH, 
-OCH3, -CN y -CO2CH3; donde dicha unidad heteroci-
cloalquilo de 3 - 12 miembros se conecta opcional-
mente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, 
saturado o insaturado, no sustituido; o R1 y R2 junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un anillo y significan -(CH2)3-6-; -(CH2)2-O-(CH2)2-; 
o -(CH2)2-NRA-(CH2)2-, donde RA significa -H o -C1-

6-alquilo, lineal o ramificado, saturado o insaturado, 
no sustituido o sustituido con uno, dos, tres o cuatro 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre sí entre el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br y -I; 
R3 significa -C1-6-alquilo, lineal ca ramificado, satura-
do o insaturado, no sustituido, monosustituido o poli-
sustituido; una unidad cicloalquilo de 3 - 12 miem-
bros, saturado o insaturado, no sustituido, 
monosustituido o polisustituido; donde dicha unidad 
cicloalquilo de 3 - 12 miembros se conecta opcional-
mente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; una unidad heterocicloalquilo de 3 - 
12 miembros, saturado o insaturado, no sustituido, 
monosustituido o polisustituido; donde dicha unidad 
heterocicloalquilo de 3 - 12 miembros se conecta op-
cionalmente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o rami-
ficado, saturado o insaturado, no sustituido, mono-
sustituido o polisustituido; una unidad arilo de 6 - 14 
miembros, no sustituido, monosustituido o polisusti-
tuido; donde dicha unidad arilo de 6 - 14 miembros se 
conecta opcionalmente a través de -C1-6-alquileno-, 
lineal o ramificado, saturado o insaturado, no sustitui-
do, monosustituido o polisustituido; o una unidad he-
teroarilo de 5 - 14 miembros, no sustituido, monosus-
tituido o polisustituido; donde dicha unidad 
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heteroarilo de 5 - 14 miembros se conecta opcional-
mente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; R4 significa -H; -C1-6-alquilo, lineal o 
ramificado, saturado o insaturado, no sustituido, mo-
nosustituido o polisustituido; donde dicho -C1-6-alquilo 
se conecta opcionalmente a través de -C(=O)-, 
-C(=O)O-, o -S(=O)2-; una unidad cicloalquilo de 3 - 
12 miembros, saturado o insaturado, no sustituido, 
monosustituido o polisustituido; donde dicha unidad 
cicloalquilo de 3 - 12 miembros se conecta opcional-
mente a través de C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; o donde dicha unidad cicloalquilo de 
3 - 12 miembros se conecta opcionalmente a través 
de -C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2-; una 
unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 miembros, satura-
do o insaturado, no sustituido, monosustituido o poli-
sustituido; donde dicha unidad heterocicloalquilo de 
3 - 12 miembros se conecta opcionalmente a través 
de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o in-
saturado, no sustituido, monosustituido o polisustitui-
do; o donde dicha unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 
miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2-; una 
unidad arilo de 6 - 14 miembros, no sustituido, mono-
sustituido o polisustituido; donde dicha unidad arilo 
de 6 - 14 miembros se conecta opcionalmente a tra-
vés de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o 
insaturado, no sustituido, monosustituido o polisusti-
tuido; o donde dicha unidad arilo de 6 - 14 miembros 
se conecta opcionalmente a través de -C(=O)-, 
-C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2-; o una unidad 
heteroarilo de 5 - 14 miembros, no sustituido, mono-
sustituido o polisustituido; donde dicha unidad hete-
roarilo de 5 - 14 miembros se conecta opcionalmente 
a través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, satu-
rado o insaturado, no sustituido, monosustituido o 
polisustituido; o donde dicha unidad heteroarilo de 5 
- 14 miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2-; X sig-
nifica -O-, -S- o –NR6-; R5 significa -H; -C1-6-alquilo, 
lineal o ramificado, saturado o insaturado, no sustitui-
do, monosustituido o polisustituido; una unidad ci-
cloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o insaturado, 
no sustituido, monosustituido o polisustituido; donde 
dicha unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros se co-
necta opcionalmente a través de -C1-6-alquileno-, li-
neal o ramificado, saturado o insaturado, no sustitui-
do, monosustituido o polisustituido; una unidad 
heterocicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o in-
saturado, no sustituido, monosustituido o polisustitui-
do; donde dicha unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 
miembros se conecta opcionalmente a través de -C1-

6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insatura-
do, no sustituido, monosustituido o polisustituido; una 
unidad arilo de 6 - 14 miembros, no sustituido, mono-
sustituido o polisustituido; donde dicha unidad arilo 
de 6 - 14 miembros se conecta opcionalmente a tra-
vés de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o 
insaturado, no sustituido, monosustituido o polisusti-

tuido; o una unidad heteroarilo de 5 - 14 miembros, 
no sustituido, monosustituido o polisustituido; donde 
dicha unidad heteroarilo de 5 - 14 miembros se co-
necta opcionalmente a través de -C1-6-alquileno-, li-
neal o ramificado, saturado o insaturado, no sustitui-
do, monosustituido o polisustituido; en los casos 
donde X significa NR6, R6 significa H; -C1-6-alquilo, li-
neal o ramificado, saturado o insaturado, no sustitui-
do, monosustituido o polisustituido; una unidad ci-
cloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o insaturado, 
no sustituido, monosustituido o polisustituido; donde 
dicha unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros se co-
necta opcionalmente a través de -C1-6-alquileno-, li-
neal o ramificado, saturado o insaturado, no sustitui-
do, monosustituido o polisustituido; una unidad 
heterocicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o in-
saturado, no sustituido, monosustituido o polisustitui-
do; donde dicha unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 
miembros se conecta opcionalmente a través de -C1-

6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insatura-
do, no sustituido, monosustituido o polisustituido; una 
unidad arilo de 6 - 14 miembros, no sustituido, mono-
sustituido o polisustituido; donde dicha unidad arilo 
de 6 - 14 miembros se conecta opcionalmente a tra-
vés de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o 
insaturado, no sustituido, monosustituido o polisusti-
tuido; o una unidad heteroarilo de 5 - 14 miembros, 
no sustituido, monosustituido o polisustituido; donde 
dicha unidad heteroarilo de 5 - 14 miembros se co-
necta opcionalmente a través de -C1-6-alquileno-, li-
neal o ramificado, saturado o insaturado, no sustitui-
do, monosustituido o polisustituido; o en los casos 
donde X significa NR6, R5 y R6 junto con el átomo de 
nitrógeno al cual están unidos forman una unidad he-
terocicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o insa-
turado, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, y R20 
en forma independiente entre sí significan -H, -F, -Cl, 
-Br, -I, -OH, o -C1-6-alquilo, lineal o ramificado, satura-
do o insaturado, no sustituido, monosustituido o poli-
sustituido; donde “monosustituido o polisustituido” 
significa que uno o más átomos de hidrógeno se re-
emplazan por sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre el grupo que consiste en 
-F, -Cl, -Br, -I, -CN, -R21, -C(=O)R21, -C(=O)OR21, 
-C(=O)NR21R22, -O-(CH2CH2-O)1-30-H, -O-(CH2CH2-
O)1-30-CH3, =O, -OR21, -OC(=O)R21, -OC(=O)OR21, 
-OC(=O)NR21R22, -NO2, -NR21R22, -NR21-(CH2)1-6-
C(=O)R22, -NR21-(CH2)1-6-C(=O)OR22, -NR23-(CH2)1-6-
C(=O)NR21R22, -NR21C(=O)R22, -NR21C(=O)-OR22, 
-NR23C(=O)NR21R22, -NR21S(=O)2R22, -SR21, -S(=O)
R21, -S(=O)2R21, -S(=O)2OR21, y -S(=O)2NR21R22; don-
de R21, R22 y R23 en forma independiente entre sí sig-
nifican -H; -C1-6-alquilo, lineal o ramificado, saturado 
o insaturado, no sustituido o sustituido con uno, dos, 
tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre el grupo que consiste en 
-F, -Cl, -Br, I, -CN, -OH, -NH2, y -O-C1-6-alquilo; una 
unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o 
insaturado, no sustituido; donde dicha unidad cicloal-
quilo de 3 - 12 miembros se conecta opcionalmente a 
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través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, satura-
do o insaturado, no sustituido o sustituido con uno, 
dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en for-
ma independiente entre sí entre el grupo que consis-
te en -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -OH, -NH2, -C1-6-alquilo y 
-O-C1-6-alquilo; una unidad heterocicloalquilo de 3 - 
12 miembros, saturado o insaturado, no sustituido; 
donde dicha unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 
miembros se conecta opcionalmente a través de -C1-

6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insatura-
do, no sustituido o sustituido con uno, dos, tres o cua-
tro sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre el grupo que consiste en 
-F -Cl, -Br, -I, -CN, -OH, -NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-

6-alquilo; una unidad arilo de 6 - 14 miembros, no 
sustituido, monosustituido o polisustituido; donde di-
cha unidad arilo de 6 - 14 miembros se conecta op-
cionalmente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o rami-
ficado, saturado o insaturado, no sustituido o 
sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre sí entre 
el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -OH,-
NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-6-alquilo; una unidad hete-
roarilo de 5 - 14 miembros, no sustituido, monosusti-
tuido o polisustituido; donde dicha unidad heteroarilo 
de 5 - 14 miembros se conecta opcionalmente a tra-
vés de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o 
insaturado, no sustituido o sustituido con uno, dos, 
tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre el grupo que consiste en 
-F, -Cl, Br, -I, -CN, -OH, -NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-

6-alquilo; o R21 y R22 dentro de -C(=O)NR21R22, 
-OC(=O)NR21R22, -NR21R22, -NR23-(CH2)1-6-C(=O)
NR21R22, -NR23C(=O)NR21R22, o -S(=O)2NR21R22 junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un anillo y significan -(CH2)3-6-; -(CH2)2-O-(CH2)2-; 
o -(CH2)2-NRB-(CH2)2-, donde RB significa -H o -C1-

6-alquilo, lineal o ramificado, saturado o insaturado, 
no sustituido o sustituido con uno, dos, tres o cuatro 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre sí entre el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br y -I; 
o una sal aceptable para uso fisiológico del mismo.

(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
(72) WEGERT, ANITA - SCHIENE, KLAUS - SCHRÖDER, 

WOLFGANG - LINZ, KLAUS - KOCH, THOMAS 
- JOSTOCK, RUTH - RATCLIFFE, PAUL - KLESS, 
ACHIM - JAKOB, FLORIAN - KOENIGS, RENÉ MI-
CHAEL - KÜHNERT, SVEN

(74) 734
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107359 A1
(21) P170100094
(22) 13/01/2017
(30) EP 16151015.1 13/01/2016
(51) C07D 235/02, 405/06, A61K 31/4184, A61P 29/00
(54) DERIVADOS DE 8-AMINO-2-OXO-1,3-DIAZA-ESPI-

RO-[4.5]-DECANO
(57) Derivados de 8-amino-2-oxo-1,3-diaza-espiro-[4.5]-

decano, su preparación y su uso en medicamentos, 
en particular en el tratamiento del dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula general (1), R1 y R2 en forma in-
dependiente entre sí significan -H; -C1-6-alquilo, lineal 
o ramificado, saturado o insaturado, no sustituido o 
sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre sí entre 
el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -OH, -OCH3, 
-CN y –CO2CH3; una unidad cicloalquilo de 3 - 12 
miembros, saturado o insaturado, no sustituido o 
sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre sí entre 
el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -OH, -OCH3, 
-CN y -CO2CH3; donde dicha unidad cicloalquilo de 3 
- 12 miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insa-
turado, no sustituido; o una unidad heterocicloalquilo 
de 3 - 12 miembros, saturado o insaturado, no susti-
tuido o sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 
sí entre el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -OH, 
-OCH3, -CN y -CO2CH3; donde dicha unidad heteroci-
cloalquilo de 3 - 12 miembros se conecta opcional-
mente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, 
saturado o insaturado, no sustituido; o R1 y R2 junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un anillo y significan -(CH2)3-6-; -(CH2)2-O-(CH2)2-; 
o -(CH2)2-NRA-(CH2)2-, donde RA significa -H o -C1-

6-alquilo, lineal o ramificado, saturado o insaturado, 
no sustituido o sustituido con uno, dos, tres o cuatro 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre sí entre el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br y -I; 
R3 significa -C1-6-alquilo, lineal o ramificado, saturado 
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o insaturado, no sustituido, monosustituido o polisus-
tituido; una unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; donde dicha unidad cicloalquilo de 3 
- 12 miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insa-
turado, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
una unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 miembros, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; donde dicha unidad heterocicloalqui-
lo de 3 - 12 miembros se conecta opcionalmente a 
través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, satura-
do o insaturado, no sustituido, monosustituido o poli-
sustituido; una unidad arilo de 6 - 14 miembros, no 
sustituido, monosustituido o polisustituido; donde di-
cha unidad arilo de 6 - 14 miembros se conecta op-
cionalmente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o rami-
ficado, saturado o insaturado, no sustituido, 
monosustituido o polisustituido; o una unidad hete-
roarilo de 5 - 14 miembros, no sustituido, monosusti-
tuido o polisustituido; donde dicha unidad heteroarilo 
de 5 - 14 miembros se conecta opcionalmente a tra-
vés de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o 
insaturado, no sustituido, monosustituido o polisusti-
tuido; R4 significa -H; C1-6-alquilo, lineal o ramificado, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; donde dicho -C1-6-alquilo se conecta 
opcionalmente a través de -C(=O)-, -C(=O)O-, o 
-S(=O)2-; una unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; donde dicha unidad cicloalquilo de 3 
- 12 miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insa-
turado, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
o donde dicha unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros 
se conecta opcionalmente a través de -C(=O)-, 
-C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2-; una unidad he-
terocicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o insa-
turado, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
donde dicha unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 
miembros se conecta opcionalmente a través de -C1-

6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insatura-
do, no sustituido, monosustituido o polisustituido; o 
donde dicha unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 
miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2-; una 
unidad arilo de 6 - 14 miembros, no sustituido, mono-
sustituido o polisustituido; donde dicha unidad arilo 
de 6 - 14 miembros se conecta opcionalmente a tra-
vés de C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o 
insaturado, no sustituido, monosustituido o polisusti-
tuido; o donde dicha unidad arilo de 6 - 14 miembros 
se conecta opcionalmente a través de -C(=O)-, 
-C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2-; o una unidad 
heteroarilo de 5 - 14 miembros, no sustituido, mono-
sustituido o polisustituido; donde dicha unidad hete-
roarilo de 5 - 14 miembros se conecta opcionalmente 
a través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, satu-
rado o insaturado, no sustituido, monosustituido o 
polisustituido; o donde dicha unidad heteroarilo de 5 
- 14 miembros se conecta opcionalmente a través de 

-C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2-; R5 sig-
nifica -H; -C1-6-alquilo, lineal o ramificado, saturado o 
insaturado, no sustituido, monosustituido o polisusti-
tuido; una unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; donde dicha unidad cicloalquilo de 3 
- 12 miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insa-
turado, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
una unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 miembros, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; donde dicha unidad heterocicloalqui-
lo de 3 - 12 miembros se conecta opcionalmente a 
través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, satura-
do o insaturado, no sustituido, monosustituido o poli-
sustituido; o una unidad de acuerdo con la fórmula 
general (2); R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, y 
R20 en forma independiente entre sí significan -H, -F, 
-Cl, -Br, -I, -OH, o -C1-6-alquilo, lineal o ramificado, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; donde “monosustituido o polisustitui-
do” significa que uno o más átomos de hidrógeno se 
reemplazan por sustituyentes seleccionados en for-
ma independiente entre sí entre el grupo que consis-
te en -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -R21, -C(=O)R21, -C(=O)OR21, 
-C(=O)NR21R22, -O-(CH2CH2-O)1-30-H, -O-(CH2CH2-
O)1-30-CH3, =O, -OR21, -OC(=O)R21, -OC(=O)OR21, 
-OC(=O)NR21R22, -NO2, -NR21R22, -NR21-(CH2)1-6-
C(=O)R22, -NR21-(CH2)1-6-C(=O)OR22, -NR23-(CH2)1-6-
C(=O)NR21R22, -NR21C(=O)R22, -NR21C(=O)-OR22, 
-NR23C(=O)NR21R22, -NR21S(=O)2R22, -SR21, -S(=O)
R21, -S(=O)2R21, -S(=O)2OR21, y -S(=O)2NR21R22; don-
de R21, R22 y R23 en forma independiente entre sí sig-
nifican -H; -C1-6-alquilo, lineal o ramificado, saturado 
o insaturado, no sustituido o sustituido con uno, dos, 
tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre el grupo que consiste en 
-F, -Cl, -Br, I, -CN, -OH, -NH2, y -O-C1-6-alquilo; una 
unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o 
insaturado, no sustituido; donde dicha unidad cicloal-
quilo de 3 - 12 miembros se conecta opcionalmente a 
través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, satura-
do o insaturado, no sustituido o sustituido con uno, 
dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en for-
ma independiente entre sí entre el grupo que consis-
te en -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -OH, -NH2, -C1-6-alquilo y 
-O-C1-6-alquilo; una unidad heterocicloalquilo de 3 - 
12 miembros, saturado o insaturado, no sustituido; 
donde dicha unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 
miembros se conecta opcionalmente a través de -C1-

6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insatura-
do, no sustituido o sustituido con uno, dos, tres o cua-
tro sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre el grupo que consiste en 
-F -Cl, -Br, -I, -CN, -OH, -NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-

6-alquilo; una unidad arilo de 6 - 14 miembros, no 
sustituido, monosustituido o polisustituido; donde di-
cha unidad arilo de 6 - 14 miembros se conecta op-
cionalmente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o rami-
ficado, saturado o insaturado, no sustituido o 
sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes 
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seleccionados en forma independiente entre sí entre 
el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -OH,-
NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-6-alquilo; una unidad hete-
roarilo de 5 - 14 miembros, no sustituido, monosusti-
tuido o polisustituido; donde dicha unidad heteroarilo 
de 5 - 14 miembros se conecta opcionalmente a tra-
vés de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o 
insaturado, no sustituido o sustituido con uno, dos, 
tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre el grupo que consiste en 
-F, -Cl, Br, -I, -CN, -OH, -NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-

6-alquilo; o R21 y R22 dentro de -C(=O)NR21R22, 
-OC(=O)NR21R22, -NR21R22, -NR23-(CH2)1-6-C(=O)
NR21R22, -NR23C(=O)NR21R22, o -S(=O)2NR21R22 junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un anillo y significan -(CH2)3-6-; -(CH2)2-O-(CH2)2-; 
o -(CH2)2-NRB-(CH2)2-, donde RB significa -H o -C1-

6-alquilo, lineal o ramificado, saturado o insaturado, 
no sustituido o sustituido con uno, dos, tres o cuatro 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre sí entre el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br y -I; 
o una sal aceptable para uso fisiológico del mismo.

 Reivindicación 29: Un compuesto de acuerdo con la 
formula general (3) ó (4), caracterizado porque R1, R2 
y R3 se definen como en cualquiera de las reivindi-
caciones precedentes; y PG es un grupo protector; o 
una sal aceptable para uso fisiológico del mismo.

(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
(72) SCHRÖDER, WOLFGANG - LINZ, KLAUS - KOCH, 

THOMAS - JOSTOCK, RUTH - RATCLIFFE, PAUL 
- WEGERT, ANITA - KLESS, ACHIM - KOENIGS, 
RENÉ MICHAEL - KÜHNERT, SVEN

(74) 734
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107360 A1
(21) P170100095
(22) 13/01/2017
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(30) EP 16151013.6 13/01/2016
(51) C07D 235/02, 401/04, 401/14, 403/04, 405/04, A61K 

31/4166, 31/4178, 31/4192, 31/4439, 31/496, 31/506, 
31/5377, A61P 25/00, 25/30, 29/00

(54) DERIVADOS DE 3-((HETERO)ARIL)-ALQUIL-8-AMI-
NO-2-OXO-1,3-DIAZA-ESPIRO-[4.5]-DECANO

(57) Derivados de 3-((hetero)aril)-alquil-8-amino-
2-oxo-1,3-diaza-espiro-[4.5]-decano, su preparación 
y su uso en medicamentos, en particular en el trata-
miento del dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula general (1), n significa 1, 2 ó 3; 
R1 y R2 en forma independiente entre sí significan -H; 
C1-6-alquilo, lineal o ramificado, saturado o insatura-
do, no sustituido o sustituido con uno, dos, tres o cua-
tro sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente entre sí entre el grupo que consiste en -F, -Cl, 
-Br, -I, -OH, -OCH3, -CN y -CO2CH3; una unidad ci-
cloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o insaturado, 
no sustituido o sustituido con uno, dos, tres o cuatro 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre sí entre el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, 
-OH, -OCH3, -CN y -CO2CH3; donde dicha unidad ci-
cloalquilo de 3 - 12 miembros se conecta opcional-
mente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, 
saturado o insaturado, no sustituido; o una unidad 
heterocicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o in-
saturado, no sustituido o sustituido con uno, dos, tres 
o cuatro sustituyentes seleccionados en forma inde-
pendiente entre sí entre el grupo que consiste en -F, 
-Cl, -Br, -I, -OH, -OCH3, -CN y -CO2CH3; donde dicha 
unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 miembros se co-
necta opcionalmente a través de -C1-6-alquileno-, li-
neal o ramificado, saturado o insaturado, no sustitui-
do; o R1 y R2 junto con el átomo de nitrógeno al cual 
están unidos forman un anillo y significan -(CH2)3-6-; 
-(CH2)2-O-(CH2)2-; o -(CH2)2-NRA-(CH2)2-, donde RA 
significa -H o -C1-6-alquilo, lineal o ramificado, satura-
do o insaturado, no sustituido o sustituido con uno, 
dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en for-
ma independiente entre sí entre el grupo que consis-
te en -F, -Cl, -Br y -I; R3 significa -C1-6-alquilo, lineal o 
ramificado, saturado o insaturado, no sustituido, mo-
nosustituido o polisustituido; una unidad cicloalquilo 
de 3 - 12 miembros, saturado o insaturado, no susti-
tuido, monosustituido o polisustituido; donde dicha 
unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros se conecta 
opcionalmente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o 
ramificado, saturado o insaturado, no sustituido, mo-
nosustituido o polisustituido; una unidad heteroci-
cloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o insaturado, 
no sustituido, monosustituido o polisustituido; donde 
dicha unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 miembros 
se conecta opcionalmente a través de -C1-6-alquile-
no-, lineal o ramificado, saturado o insaturado, no 
sustituido, monosustituido o polisustituido; una uni-
dad arilo de 6 - 14 miembros, no sustituido, monosus-
tituido o polisustituido; donde dicha unidad arilo de 6 
- 14 miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insa-
turado, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 

o una unidad heteroarilo de 5 - 14 miembros, no sus-
tituido, monosustituido o polisustituido; donde dicha 
unidad heteroarilo de 5 - 14 miembros se conecta 
opcionalmente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o 
ramificado, saturado o insaturado, no sustituido, mo-
nosustituido o polisustituido; R4 significa -H; -C1-6-al-
quilo, lineal o ramificado, saturado o insaturado, no 
sustituido, monosustituido o polisustituido; donde di-
cho -C1-6-alquilo se conecta opcionalmente a través 
de -C(=O)-, -C(=O)O-, o -S(=O)2-; una unidad cicloal-
quilo de 3 - 12 miembros, saturado o insaturado, no 
sustituido, monosustituido o polisustituido; donde di-
cha unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros se conec-
ta opcionalmente a través de C1-6-alquileno-, lineal o 
ramificado, saturado o insaturado, no sustituido, mo-
nosustituido o polisustituido; o donde dicha unidad 
cicloalquilo de 3 - 12 miembros se conecta opcional-
mente a través de -C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, 
o -S(=O)2-; una unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 
miembros, saturado o insaturado, no sustituido, mo-
nosustituido o polisustituido; donde dicha unidad he-
terocicloalquilo de 3 - 12 miembros se conecta opcio-
nalmente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o 
ramificado, saturado o insaturado, no sustituido, mo-
nosustituido o polisustituido; o donde dicha unidad 
heterocicloalquilo de 3 - 12 miembros se conecta op-
cionalmente a través de -C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)
O-CH2-, o -S(=O)2-; una unidad arilo de 6 - 14 miem-
bros, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
donde dicha unidad arilo de 6 - 14 miembros se co-
necta opcionalmente a través de C1-6-alquileno-, li-
neal o ramificado, saturado o insaturado, no sustitui-
do, monosustituido o polisustituido; o donde dicha 
unidad arilo de 6 - 14 miembros se conecta opcional-
mente a través de -C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, 
o -S(=O)2-; o una unidad heteroarilo de 5 - 14 miem-
bros, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
donde dicha unidad heteroarilo de 5 - 14 miembros 
se conecta opcionalmente a través de –C1-6-alquile-
no-, lineal o ramificado, saturado o insaturado, no 
sustituido, monosustituido o polisustituido; o donde 
dicha unidad heteroarilo de 5 - 14 miembros se co-
necta opcionalmente a través de -C(=O)-, -C(=O)O-, 
-C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2-; R5 significa una unidad 
arilo de 6 - 14 miembros, no sustituido, monosustitui-
do o polisustituido; una unidad heteroarilo de 5 - 14 
miembros, no sustituido, monosustituido o polisusti-
tuido; R7, R8, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, y 
R20 en forma independiente entre sí significan -H, -F, 
-Cl, -Br, -I, -OH, o -C1-6-alquilo, lineal o ramificado, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; o donde R7 y R8 junto con el átomo 
de carbono al cual se encuentran unidos forman un 
anillo y significan -(CH2)2- o -(CH2)3-; donde “mono-
sustituido o polisustituido” significa que uno o más 
átomos de hidrógeno se reemplazan por sustituyen-
tes seleccionados en forma independiente entre sí 
entre el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -CN, 
-R21, -C(=O)R21, -C(=O)OR21, -C(=O)NR21R22, -O-
(CH2CH2-O)1-30-H, -O-(CH2CH2-O)1-30-CH3, =O, -OR21, 
-OC(=O)R21, -OC(=O)OR21, -OC(=O)NR21R22, -NO2, 
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-NR21R22, -NR21-(CH2)1-6-C(=O)R22, -NR21-(CH2)1-6-
C(=O)OR22, -NR23-(CH2)1-6-C(=O)NR21R22, 
-NR21C(=O)R22, -NR21C(=O)-OR22, -NR23C(=O)
NR21R22, -NR21S(=O)2R22, -SR21, -S(=O)R21, 
-S(=O)2R21, -S(=O)2OR21, y -S(=O)2NR21R22; donde 
R21, R22 y R23 en forma independiente entre sí signifi-
can -H; -C1-6-alquilo, lineal o ramificado, saturado o 
insaturado, no sustituido o sustituido con uno, dos, 
tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre el grupo que consiste en 
-F, -Cl, -Br, I, -CN, -OH, -NH2, y -O-C1-6-alquilo; una 
unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o 
insaturado, no sustituido; donde dicha unidad cicloal-
quilo de 3 - 12 miembros se conecta opcionalmente a 
través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, satura-
do o insaturado, no sustituido o sustituido con uno, 
dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en for-
ma independiente entre sí entre el grupo que consis-
te en -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -OH, -NH2, -C1-6-alquilo y 
-O-C1-6-alquilo; una unidad heterocicloalquilo de 3 - 
12 miembros, saturado o insaturado, no sustituido; 
donde dicha unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 
miembros se conecta opcionalmente a través de -C1-

6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insatura-
do, no sustituido o sustituido con uno, dos, tres o cua-
tro sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre el grupo que consiste en 
-F, -Cl, -Br, -I, -CN, -OH, -NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-

6-alquilo; una unidad arilo de 6 - 14 miembros, no 
sustituido, monosustituido o polisustituido; donde di-
cha unidad arilo de 6 - 14 miembros se conecta op-
cionalmente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o rami-
ficado, saturado o insaturado, no sustituido o 
sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre sí entre 
el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -OH,-
NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-6-alquilo; una unidad hete-
roarilo de 5 - 14 miembros, no sustituido, monosusti-
tuido o polisustituido; donde dicha unidad heteroarilo 
de 5 - 14 miembros se conecta opcionalmente a tra-
vés de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o 
insaturado, no sustituido o sustituido con uno, dos, 
tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre el grupo que consiste en 
-F, -Cl, Br, -I, -CN, -OH, -NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-

6-alquilo; o R21 y R22 dentro de -C(=O)NR21R22, 
-OC(=O)NR21R22, -NR21R22, -NR23-(CH2)1-6-C(=O)
NR21R22, -NR23C(=O)NR21R22, o -S(=O)2NR21R22 junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un anillo y significan -(CH2)3-6-; -(CH2)2-O-(CH2)2-; 
o -(CH2)2-NRB-(CH2)2-, donde RB significa -H o -C1-

6-alquilo, lineal o ramificado, saturado o insaturado, 
no sustituido o sustituido con uno, dos, tres o cuatro 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre sí entre el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br y -I; 
o una sal aceptable para uso fisiológico del mismo.

(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
(72) KONETZKI, INGO - SCHIENE, KLAUS - SCHRÖ-

DER, WOLFGANG - LINZ, KLAUS - KOCH, THO-
MAS - JOSTOCK, RUTH - RATCLIFFE, PAUL - WE-

GERT, ANITA - KLESS, ACHIM - KOENIGS, RENÉ 
MICHAEL - KÜHNERT, SVEN

(74) 734
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107361 A1
(21) P170100096
(22) 13/01/2017
(30) EP 16151011.0 13/01/2016
(51) C07D 235/02, 401/12, 403/06, 403/12, 405/06, 

405/12, 413/12, 417/06, 487/04, A61K 31/4166, 
31/4178, 31/422, 31/4439, 31/497, 31/4985, 31/501, 
31/506, 31/5377, 31/541, A61P 25/00, 25/30, 29/00

(54) DERIVADOS DE 3-(CARBOXIETIL)-8-AMINO-
2-OXO-1,3-DIAZA-ESPIRO-[4.5]-DECANO

(57) Derivados de 3-(carboxietil)-8-amino-2-oxo-1,3-dia-
za-espiro-[4,5]-decano, su preparación y su uso en 
medicamentos, en particular en el tratamiento del 
dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula general (1); R1 y R2 en forma in-
dependiente entre sí significan -H; C1-6-alquilo, lineal 
o ramificado, saturado o insaturado, no sustituido o 
sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre sí entre 
el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -OH, -OCH3, 
-CN y -CO2CH3; una unidad cicloalquilo de 3 - 12 
miembros, saturado o insaturado, no sustituido o 
sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre sí entre 
el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -OH, -OCH3, 
-CN y -CO2CH3; donde dicha unidad cicloalquilo de 3 
- 12 miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insa-
turado, no sustituido; o una unidad heterocicloalquilo 
de 3 - 12 miembros, saturado o insaturado, no susti-
tuido o sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 



BOLETÍN DE PATENTES - 25 DE ABRIL DE 2018 11

sí entre el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -OH, 
-OCH3, -CN y -CO2CH3; donde dicha unidad heteroci-
cloalquilo de 3 - 12 miembros se conecta opcional-
mente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, 
saturado o insaturado, no sustituido; o R1 y R2 junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un anillo y significan -(CH2)3-6-; -(CH2)2-O-(CH2)2-; 
o -(CH2)2-NRA-(CH2)2-, donde RA significa -H o -C1-

6-alquilo, lineal o ramificado, saturado o insaturado, 
no sustituido o sustituido con uno, dos, tres o cuatro 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre sí entre el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br y -I; 
R3 significa -C1-6-alquilo, lineal o ramificado, saturado 
o insaturado, no sustituido, monosustituido o polisus-
tituido; una unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; donde dicha unidad cicloalquilo de 3 
- 12 miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insa-
turado, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
una unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 miembros, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; donde dicha unidad heterocicloalqui-
lo de 3 - 12 miembros se conecta opcionalmente a 
través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, satura-
do o insaturado, no sustituido, monosustituido o poli-
sustituido; una unidad arilo de 6 - 14 miembros, no 
sustituido, monosustituido o polisustituido; donde di-
cha unidad arilo de 6 - 14 miembros se conecta op-
cionalmente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o rami-
ficado, saturado o insaturado, no sustituido, 
monosustituido o polisustituido; o una unidad hete-
roarilo de 5 - 14 miembros, no sustituido, monosusti-
tuido o polisustituido; donde dicha unidad heteroarilo 
de 5 - 14 miembros se conecta opcionalmente a tra-
vés de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o 
insaturado, no sustituido, monosustituido o polisusti-
tuido; R4 significa -H; C1-6-alquilo, lineal o ramificado, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; donde dicho -C1-6-alquilo se conecta 
opcionalmente a través de -C(=O)-, -C(=O)O-, o 
-S(=O)2-; una unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; donde dicha unidad cicloalquilo de 3 
- 12 miembros se conecta opcionalmente a través de 
C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insatu-
rado, no sustituido, monosustituido o polisustituido; o 
donde dicha unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros 
se conecta opcionalmente a través de -C(=O)-, 
-C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2-; una unidad he-
terocicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o insa-
turado, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
donde dicha unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 
miembros se conecta opcionalmente a través de -C1-

6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insatura-
do, no sustituido, monosustituido o polisustituido; o 
donde dicha unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 
miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2-; una 
unidad arilo de 6 - 14 miembros, no sustituido, mono-
sustituido o polisustituido; donde dicha unidad arilo 

de 6 - 14 miembros se conecta opcionalmente a tra-
vés de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o 
insaturado, no sustituido, monosustituido o polisusti-
tuido; o donde dicha unidad arilo de 6 - 14 miembros 
se conecta opcionalmente a través de -C(=O)-, 
-C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2-; o una unidad 
heteroarilo de 5 - 14 miembros, no sustituido, mono-
sustituido o polisustituido; donde dicha unidad hete-
roarilo de 5 - 14 miembros se conecta opcionalmente 
a través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, satu-
rado o insaturado, no sustituido, monosustituido o 
polisustituido; o donde dicha unidad heteroarilo de 5 
- 14 miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)O-CH2-, o -S(=O)2-; X sig-
nifica -O-, -S- o -NR6-; R5 significa -H, -C1-6-alquilo, li-
neal o ramificado, saturado o insaturado, no sustitui-
do, monosustituido o polisustituido; una unidad 
cicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o insatura-
do, no sustituido; monosustituido o polisustituido; 
donde dicha unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros 
se conecta opcionalmente a través de -C1-6-alquile-
no-, lineal o ramificado, saturado o insaturado, no 
sustituido, monosustituido o polisustituido; una uni-
dad heterocicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado 
o insaturado, no sustituido, monosustituido o polisus-
tituido; donde dicha unidad heterocicloalquilo de 3 - 
12 miembros se conecta opcionalmente a través de 
-C1-6-alquileno-, lineal o ramificado saturado o insatu-
rado, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
una unidad arilo de 6 - 14 miembros, no sustituido, 
monosustituido o polisustituido; donde dicha unidad 
arilo de 6 - 14 miembros se conecta opcionalmente a 
través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, satura-
do o insaturado, no sustituido, monosustituido o poli-
sustituido; o una unidad heteroarilo de 5 - 14 miem-
bros, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
donde dicha unidad heteroarilo de 5 - 14 miembros 
se conecta opcionalmente a través de -C1-6-alquile-
no-, lineal o ramificado, saturado o insaturado, no 
sustituido, monosustituido o polisustituido; en los ca-
sos donde X significa NR6, R6 significa -H; -C1-6-alqui-
lo, lineal o ramificado, saturado o insaturado, no sus-
tituido, monosustituido o polisustituido; una unidad 
cicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o insatura-
do, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
donde dicha unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros 
se conecta opcionalmente de través C1-6-alquileno-, 
lineal o ramificado, saturado o insaturado, no sustitui-
do, monosustituido o polisustituido; una unidad hete-
rocicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o insatu-
rado, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
donde dicha unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 
miembros se conecta opcionalmente a través de -C1-

6-alquileno, lineal o ramificado, saturado o insatura-
do, no sustituido, monosustituido o polisustituido; una 
unidad arilo de 6 - 14 miembros, no sustituido, mono-
sustituido o polisustituido; donde dicha unidad arilo 
de 6 - 14 miembros se conecta opcionalmente a tra-
vés de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado saturado o 
insaturado, no sustituido, monosustituido o polisusti-
tuido; o una unidad heteroarilo de 5 - 14 miembros, 
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no sustituido, monosustituido o polisustituido; donde 
dicha unidad heteroarilo de 5 - 14 miembros se co-
necta opcionalmente a través de -C1-6-alquileno-, li-
neal o ramificado, saturado o insaturado, no sustitui-
do, monosustituido o polisustituido; o en los casos 
donde X significa NR6, R5 y R6 junto con el átomo de 
nitrógeno al cual están unidos forman una unidad he-
terocicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o insa-
turado, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, 
y R20 en forma independiente entre sí significan -H, 
-F, -Cl, -Br, -I, -OH, o -C1-6-alquilo, lineal o ramificado, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; o R7 y R8 junto con el átomo de car-
bono al cual se encuentran unidos forman una uni-
dad cicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o insa-
turado, no sustituido, monosustituido o polisustituido; 
o una unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 miembros, 
saturado o insaturado, no sustituido, monosustituido 
o polisustituido; donde “monosustituido o polisustitui-
do” significa que uno o más átomos de hidrógeno se 
reemplazan por sustituyentes seleccionados en for-
ma independiente entre sí entre el grupo que consis-
te en -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -R21, -C(=O)R21, -C(=O)OR21, 
-C(=O)NR21R22, -O-(CH2CH2-O)1-30-H, -O-(CH2CH2-
O)1-30-CH3, =O, -OR21, -OC(=O)R21, -OC(=O)OR21, 
-OC(=O)NR21R22, -NO2, -NR21R22, -NR21-(CH2)1-6-
C(=O)R22, -NR21-(CH2)1-6-C(=O)OR22, -NR23-(CH2)1-6-
C(=O)NR21R22, -NR21C(=O)R22, -NR21C(=O)-OR22, 
-NR23C(=O)NR21R22, -NR21S(=O)2R22, -SR21, -S(=O)
R21, -S(=O)2R21, -S(=O)2OR21, y -S(=O)2NR21R22; don-
de R21, R22 y R23 en forma independiente entre sí sig-
nifican -H; -C1-6-alquilo, lineal o ramificado, saturado 
o insaturado, no sustituido o sustituido con uno, dos, 
tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre el grupo que consiste en 
-F, -Cl, -Br, I, -CN, -OH, -NH2, y -O-C1-6-alquilo; una 
unidad cicloalquilo de 3 - 12 miembros, saturado o 
insaturado, no sustituido; donde dicha unidad cicloal-
quilo de 3 - 12 miembros se conecta opcionalmente a 
través de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, satura-
do o insaturado, no sustituido o sustituido con uno, 
dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados en for-
ma independiente entre sí entre el grupo que consis-
te en -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -OH, -NH2, -C1-6-alquilo y 
-O-C1-6-alquilo; una unidad heterocicloalquilo de 3 - 
12 miembros, saturado o insaturado, no sustituido; 
donde dicha unidad heterocicloalquilo de 3 - 12 
miembros se conecta opcionalmente a través de -C1-

6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o insatura-
do, no sustituido o sustituido con uno, dos, tres o cua-
tro sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre el grupo que consiste en 
-F, -Cl, -Br, -I, -CN, -OH, -NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-

6-alquilo; una unidad arilo de 6 - 14 miembros, no 
sustituido, monosustituido o polisustituido; donde di-
cha unidad arilo de 6 - 14 miembros se conecta op-
cionalmente a través de -C1-6-alquileno-, lineal o rami-
ficado, saturado o insaturado, no sustituido o 
sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre sí entre 

el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -OH,-
NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-6-alquilo; una unidad hete-
roarilo de 5 - 14 miembros, no sustituido, monosusti-
tuido o polisustituido; donde dicha unidad heteroarilo 
de 5 - 14 miembros se conecta opcionalmente a tra-
vés de -C1-6-alquileno-, lineal o ramificado, saturado o 
insaturado, no sustituido o sustituido con uno, dos, 
tres o cuatro sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre sí entre el grupo que consiste en 
-F, -Cl, Br, -I, -CN, -OH, -NH2, -C1-6-alquilo y -O-C1-

6-alquilo; o R21 y R22 dentro de -C(=O)NR21R22, 
-OC(=O)NR21R22, -NR21R22, -NR23-(CH2)1-6-C(=O)
NR21R22, -NR23C(=O)NR21R22, o -S(=O)2NR21R22 junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un anillo y significan -(CH2)3-6-; -(CH2)2-O-(CH2)2-; 
o -(CH2)2-NRB-(CH2)2-, donde RB significa -H o -C1-

6-alquilo, lineal o ramificado, saturado o insaturado, 
no sustituido o sustituido con uno, dos, tres o cuatro 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre sí entre el grupo que consiste en -F, -Cl, -Br y -I; 
o una sal aceptable para uso fisiológico del mismo.

(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
(72) SCHRÖDER, WOLFGANG - LINZ, KLAUS - KOCH, 

THOMAS - JOSTOCK, RUTH - RATCLIFFE, PAUL 
- WEGERT, ANITA - KLESS, ACHIM - JAKOB, FLO-
RIAN - KOENIGS, RENÉ MICHAEL - KÜHNERT, 
SVEN

(74) 734
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107362 A1
(21) P170100097
(22) 13/01/2017
(51) B60K 17/00
(54) TOMA DE FUERZA PORTÁTIL
(57) Una toma de fuerza portátil que comprende un pri-

mer dispositivo consistente en un primer cajón de 
sección sustancialmente cuadrada que tiene girable-
mente montados en forma paralela un primer y un 
segundo rodillos, en donde los extremos de los rodi-
llos de un mismo lado del primer cajón comprenden 
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poleas vinculadas por un medio de transmisión con 
una polea de un tercer eje definiendo un triángulo, 
en donde dicha transmisión se encuentra dentro de 
un cajón cerrado de sección sustancialmente trape-
zoidal dispuesto perpendicularmente al primer cajón, 
y terminando dicho tercer eje en un extremo de aco-
ple externo; un segundo dispositivo consistente en 
un tercer cajón de sección sustancialmente cuadrada 
que tiene girablemente montados en forma paralela 
un primer y un segundo rodillos; en donde, el dispo-
sitivo primero y segundo se encuentran vinculados 
a través de un eje de acople enfundado en una pro-
tección que vincula los extremos enfrentados de los 
primeros rodillos del primero y del segundo dispositi-
vos; en donde, los cajones del primero y del segundo 
dispositivos se encuentran ensamblados a la distan-
cia de trabajo mediante un separador; y en donde, 
los cajones de sección cuadrada del primero y del 
segundo dispositivos comprenden cada uno rampas 
de acceso para el vehículo motorizado de acciona-
miento.

(71) GARILIO, MARIELA ALBERTINA
 AV. AGUSTÍN ÁLVAREZ 663, (6500) 9 DE JULIO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 GARILIO, ELIANA SILVINA
 AV. AGUSTÍN ÁLVAREZ 663, (6500) 9 DE JULIO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(74) 1518
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107363 A1
(21) P170100098
(22) 13/01/2017
(30) EP 16382012.9 14/01/2016
(51) B30B 9/30, B65B 27/12
(54) DISPOSITIVO ACOPLABLE A UNA PRENSA ATA-

DORA DE FARDOS DE CICLO CONTINUO PARA 
LA PRODUCCIÓN DE FARDOS ATADOS, FLEJA-
DOS O ENSACADOS, SISTEMA QUE COMPREN-
DE DICHO DISPOSITIVO ACOPLABLE, Y MÉTODO 
PARA CONVERTIR UNA PRENSA ATADORA DE 
FARDOS DE CICLO CONTINUO EN UN SISTEMA 
PARA LA PRODUCCIÓN DE FARDOS ATADOS, 
FLEJADOS O ENSACADOS

(57) Dispositivo (1) acoplable a una prensa atadora de 
fardos de ciclo continuo (27) para la producción de 
fardos atados, flejados o ensacados que compren-
de, una cámara de prensado (5) para la recepción 
de masa de producto prensado o fardos, procedente 
de la prensa atadora de fardos (27) y la conforma-
ción de fardos (F) a partir de dicha masa de producto 
prensado. La cámara de prensado comprende una 
entrada (20) de masa de producto prensado, una pri-
mera compuerta (8), y una segunda compuerta (9) 
regulable en altura que conforma el techo de dicha 
cámara de prensado (5). El dispositivo también com-
prende unos medios de corte (19) para el corte de 
la masa de producto prensado, una pre-cámara de 
expulsión (6) adyacente con la cámara de prensado 
(5), una boquilla de salida (7) a la pre-cámara de ex-
pulsión (6), unos medios de expulsión de los fardos 
(F) conformados en la cámara de prensado (5) hacia 
la pre-cámara de expulsión (6) y la boquilla de salida 
(7), y unos medios de fijación (12) a la prensa atado-
ra de fardos (27).

(71) IMABE IBERICA, S.A.
 AVENIDA DE FINANZAUTO, 22, E-28500 ARGANDA DEL REY, 

MADRID, ES
(72) BENÍTEZ BARRASO, AGUSTÍN
(74) 1544
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988
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(10) AR107364 A1
(21) P170100099
(22) 13/01/2017
(51) A61F 2/02
(54) PRÓTESIS ESTÉTICA AURICULAR DESMONTA-

BLE Y MÉTODO DE IMPLANTE
(57) Una prótesis estética auricular desmontable y mé-

todo de implante, que permite una rápida y práctica 
colocación, así como también, facilita las tareas de 
mantenimiento e higienización, evitando la utilización 
de suturas y disposiciones fijas.

(71) TUCUMAN BBS S.R.L.
 MAIPÚ 498, PLANTA BAJA, UNIDAD 1, (4000) SAN MIGUEL DE 

TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR
(74) 1036
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107365 A1
(21) P170100100
(22) 13/01/2017
(30) PCT/IB2016/000014 14/01/2016
(51) C11D 3/20
(54) FORMULACIONES PARA ELIMINAR PULIDOS
(57) La presente se refiere a una formulación para eliminar 

pulidos. Más específicamente, la presente se centra 
en el uso de una combinación de acetales y/o cetales 
de glicerol en formulaciones para eliminar pulidos, en 
particular con el fin de potenciar los rendimientos de 
eliminación de pulidos.

 Reivindicación 1: El uso de una combinación que 
comprende al menos dos derivados de cetales de 
glicerol de fórmula (1), donde R1 y R2, independien-
temente el uno del otro, se seleccionan del grupo 
constituido por: hidrógeno o un alquilo C1-12 lineal o 
ramificado, un cicloalquilo C4-12 o un arilo; R3 es H, un 
alquilo lineal o ramificado, un cicloalquilo o un grupo 
-C(=O)R4, siendo R4 un alquilo C1-4 lineal o ramificado 
o un cicloalquilo C5-6; como disolvente en una formu-
lación para eliminar pulidos.

(71) RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA.
 AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215, BLOCO B - 1º ANDAR, PAR-

TE 1, JARDIM SAO LUIZ, 05804-902 SAO PAULO, SP, BR
(72) SILVA, SUELBI - MARIUSSI, JOSÉ ROBERTO - 

MARTINS, SERGIO - GRIGOLETTO, FERNANDA
(74) 637
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107366 A1
(21) P170100102
(22) 13/01/2017
(30) US 62/278780 14/01/2016
(51) A01N 1/02
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODOS PARA LA CRIOCON-

SERVACIÓN DE HUTC
(57) Reivindicación 1: Una composición para la criocon-

servación de células derivadas de tejido de cordón 
umbilical, en donde la composición comprende: los 
aminoácidos L-arginina, L-glutamina, glicina, L-iso-
leucina, L-leucina, L-lisina, HCl, L-metionina, L-feni-
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lalanina, L-serina, L-treonina, L-triptofano y L-valina; 
las vitaminas D-calcio pantotenato, cloruro de colina, 
ácido fólico, niacinamida, piridoxina, HCl, riboflavi-
na y tiamina, HCl; las sales inorgánicas cloruro de 
potasio, USP, bicarbonato de sodio, USP, cloruro de 
sodio, USP y fosfato de sodio, monobásico, H2O; 
las sales inorgánicas dihidrato de cloruro de calcio 
(CaCl2.2H2O), cloruro de magnesio (MgCl2.6H2O), bi-
carbonato de potasio (KHCO3) y monofosfato de po-
tasio (KH2PO4) y DMSO, ácido lactobiónico, glutatión, 
dextrosa, sacarosa y manitol.

 Reivindicación 7: La composición de la reivindicación 
1, en donde las células derivadas de tejido de cordón 
umbilical humano se aíslan de tejido de cordón umbi-
lical humano sustancialmente libre de sangre, tienen 
la capacidad de autorrenovación y de expansión en 
cultivo, tienen el potencial de diferenciarse, carecen 
la producción de CD117 o CD45, expresan y no ex-
presan hTERT o telomerasa.

 Reivindicación 8: La composición de la reivindicación 
7, en donde las células derivadas de tejido del cor-
dón umbilical comprenden, además, una o más de 
las siguientes características: expresan el receptor 
de lipoproteína de baja densidad oxidado 1, reticu-
lón, ligando del receptor de quimocina 3 y/o proteína 
quimiotáctica de no granulocitos; expresan CD31 o 
CD34; expresan, en relación con un fibroblasto hu-
mano, células madre mesenquimales o células de la 
médula ósea de la cresta iliaca, niveles elevados de 
interleucina 8 o reticulón 1; y expresan CD10, CD13, 
CD44, CD73 y CD90.

 Reivindicación 9: Un estuche que comprende la com-
posición de la reivindicación 1 y células derivadas de 
tejido del cordón umbilical, en donde las células deri-
vadas de tejido de cordón umbilical humano se aíslan 
de tejido de cordón umbilical humano sustancialmen-
te libre de sangre, tienen la capacidad de autorreno-
vación y de expansión en cultivo, tienen el potencial 
de diferenciarse, carecen la producción de CD117 o 
CD45, expresan y no expresan hTERT o telomerasa.

 Reivindicación 13: Un método para crioconservar 
células derivadas de tejido de cordón umbilical hu-
mano, el método comprende: proporcionar una for-
mulación que comprende la composición de criocon-
servación de la reivindicación 1 y células derivadas 
del tejido del cordón umbilical; enfriar la composición 
de crioconservación de una temperatura inicial de 
aproximadamente 4ºC a una velocidad de 1,0ºC/min. 
hasta que la composición alcance una temperatura 
de aproximadamente -45,0ºC; y además, enfriar la 
composición de crioconservación hasta que la com-
posición alcance una temperatura de almacenamien-
to de aproximadamente -120,0ºC; en donde las célu-
las derivadas de tejido de cordón umbilical humano 
se aíslan de tejido de cordón umbilical humano sus-
tancialmente libre de sangre, tienen la capacidad de 
autorrenovación y de expansión en cultivo, tienen el 
potencial de diferenciarse, carecen la producción de 
CD117 o CD45, expresan y no expresan hTERT o 
telomerasa.

 Reivindicación 17: Un método para crioconservar 

células derivadas de tejido de cordón umbilical hu-
mano, el método comprende: proporcionar una for-
mulación que comprende la composición de criocon-
servación de la reivindicación 3 y células derivadas 
del tejido del cordón umbilical enfriar la composición 
de crioconservación de una temperatura inicial de 
aproximadamente 4ºC a una velocidad de -1,0ºC/
min. hasta que la composición alcance una tempe-
ratura de aproximadamente -45,0ºC; y además, en-
friar la composición de crioconservación hasta que la 
composición alcance una temperatura de almacena-
miento de aproximadamente -120,0ºC; en donde las 
células derivadas de tejido de cordón umbilical hu-
mano se aíslan de tejido de cordón umbilical humano 
sustancialmente libre de sangre, tienen la capacidad 
de autorrenovación y de expansión en cultivo, tienen 
el potencial de diferenciarse, carecen la producción 
de CD117 o CD45, expresan y no expresan hTERT o 
telomerasa.

 Reivindicación 19: Un método para crioconservar 
células derivadas de tejido de cordón umbilical hu-
mano, el método comprende: proporcionar una for-
mulación que comprende la composición de criocon-
servación de la reivindicación 6 y células derivadas 
del tejido del cordón umbilical; enfriar la composición 
de crioconservación de una temperatura inicial de 
aproximadamente 4ºC a una velocidad de -1,0ºC/
min. hasta que la composición alcance una tempe-
ratura de aproximadamente -45,0ºC; y además, en-
friar la composición de crioconservación hasta que la 
composición alcance una temperatura de almacena-
miento de aproximadamente -120,0ºC; en donde las 
células derivadas de tejido de cordón umbilical hu-
mano se aíslan de tejido de cordón umbilical humano 
sustancialmente libre de sangre, tienen la capacidad 
de autorrenovación y de expansión en cultivo, tienen 
el potencial de diferenciarse, carecen la producción 
de CD117 o CD45, expresan y no expresan hTERT o 
telomerasa.

(71) DEPUY SYNTHES PRODUCTS, INC.
 325 PARAMOUNT DRIVE, RAYNHAM, MASSACHUSETTS 

02767, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107367 A1
(21) P170100103
(22) 13/01/2017
(30) US 62/279159 15/01/2016
(51) F16L 3/10, 3/11, 3/20
(54) SOPORTE AJUSTABLE
(57) Un soporte ajustable, que incluye una pieza fija y una 

pieza ajustable acoplada a la pieza fija de manera tal 
que permita el movimiento de la pieza ajustable con 
respecto a la pieza fija y que sujete la pieza ajustable 
a la pieza fija en una posición elegida.

(71) BECHTEL OIL, GAS, AND CHEMICALS, INC.
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 3000 POST OAK BLVD., HOUSTON, TEXAS 77056-6503, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107368 A1
(21) P170100104
(22) 13/01/2017
(30) US 62/279289 15/01/2016
 US 15/404348 12/01/2017
(51) C05G 3/00, 1/00
(54) FERTILIZANTE RESISTENTE AL POLVO Y EL 

APELMAZAMIENTO
(57) Un método de reducción de la formación de polvo y 

el apelmazamiento en fertilizantes que comprende el 
revestimiento del fertilizante en una emulsión bitumi-
nosa. El revestimiento puede comprender bitumen, 
bitumen rebajado, o una combinación de bitumen y 
bitumen rebajado que comprende 20 - 100% de bitu-
men. El bitumen, bitumen rebajado, o una combina-
ción de ellos, puede emulsionarse con agua en forma 
previa a la pulverización sobre el fertilizante.

 Reivindicación 1: Un compuesto fertilizante que 
comprende: fertilizante compuesto o simple; y un 
revestimiento que cubre al menos en forma parcial 
el fertilizante, en donde el revestimiento comprende 
bitumen, bitumen rebajado o una combinación de 
bitumen y bitumen rebajado, en donde el bitumen, 
bitumen rebajado, o una combinación de bitumen 

y bitumen rebajado se combinan y emulsionan con 
agua para producir el revestimiento.

(71) ARR-MAZ PRODUCTS, L.P.
 4800 STATE ROAD 60 EAST, MULBERRY, FLORIDA 33860, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107369 A1
(21) P170100105
(22) 13/01/2017
(30) EP 16000086.5 14/01/2016
(51) D21H 17/34, 17/37, 21/06, 21/10
(54) USO DE UN COPOLÍMERO DE ACRILATO COMO 

AUXILIAR DE RETENCIÓN EN UN MÉTODO PARA 
FABRICAR UN SUSTRATO QUE COMPRENDE FI-
BRAS CELULÓSICAS

(57) Método para la fabricación de un sustrato que com-
prende fibras celulósicas, tal como papel, que com-
prende por lo menos las etapas (a) y (b): (a) la pro-
visión de una suspensión acuosa que comprende 
fibras celulósicas; (b) la adición a la suspensión pro-
porcionada en la etapa (a) de un copolímero de acri-
lato que contiene grupos carboxilo o una de sus sales 
y grupos éster; donde el copolímero de acrilato es el 
producto de polimerización de monómeros seleccio-
nados por lo menos de un éster de ácido acrílico de 
la fórmula general (1):

 CH2=CR1-CO2R2     (1)

 y un ácido acrílico de la fórmula general (2):

 CH2=CR3-COOH     (2)

 o una de sus sales, donde R1 y R3 se seleccionan de 
manera independiente de H, CH3, o C2H5; y R2 es un 
grupo alquilo C1-10.

(71) ARCHROMA IP GMBH
 NEUHOFSTRASSE 11, CH-4153 REINACH, CH
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107370 A1
(21) P170100106
(22) 13/01/2017
(30) US 62/278788 14/01/2016
 US 62/280346 19/01/2016
 US 62/347450 08/06/2016
 US 62/397527 21/09/2016
(51) A61K 31/451, 45/06, A61P 13/12
(54) MÉTODO PARA TRATAR GLOMERULONEFROPA-

TÍA C3
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar un ser huma-
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no que padece o es susceptible de padecer glome-
rulopatía por factor del complemento 3 caracterizado 
porque comprende administrar al ser humano una 
cantidad efectiva de un compuesto que tiene la fór-
mula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo, donde cada R1 se selecciona en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en halógeno, 
-CN, -Rc, -CO2Ra, -CONRaRb, -C(O)Ra, -OC(O)NRaRb, 
-NRbC(O)Ra, -NRbC(O)2Rc, -NRaC(O)NRaRb, -NRaRb, 
-ORa, y -S(O)2NRaRb; donde cada Ra y Rb se selec-
ciona en forma independiente entre hidrógeno, C1-8 
alquilo, y C1-8 haloalquilo, o cuando se unen al mismo 
átomo de nitrógeno pueden combinarse con el átomo 
de nitrógeno para formar un anillo de cinco o seis 
miembros que tiene entre 0 y 2 heteroátomos adicio-
nales como miembros del anillo seleccionados entre 
N, O ó S; cada Rc se selecciona en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en C1-8 alquilo, C1-8 
haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo 
y heteroarilo, y donde las porciones alifática y cíclica 
de Ra, Rb y Rc adicionalmente están opcionalmente 
sustituidas con entre uno y tres grupos halógeno, 
hidroxi, metilo, amino, alquilamino y dialquilamino; y 
opcionalmente cuando dos sustituyentes R1 se en-
cuentran sobre átomos adyacentes, se combinan 
para formar un anillo carbocíclico fusionado de cin-
co o seis miembros; cada R2 se selecciona en forma 
independiente entre el grupo que consiste en haló-
geno, -CN, -Rf, -CO2Rd, -CONRdRe, -C(O)Rd, -OC(O)
NRdRe, -NReC(O)Rd, -NReC(O)2Rf, -NRdC(O)NRdRe, 
-NRdC(O)NRdRe, -NRdRe, -ORd, y -S(O)2NRdRe; don-
de cada Rd y Re se selecciona en forma independien-
te entre hidrógeno, C1-8 alquilo, y C1-8 haloalquilo, o 
cuando se unen al mismo átomo de nitrógeno pueden 
combinarse con el átomo de nitrógeno para formar un 
anillo de cinco o seis miembros que tiene entre 0 y 2 
heteroátomos adicionales como miembros del anillo 
seleccionados entre N, O ó S; cada Rf se selecciona 
en forma independiente entre el grupo que consiste 
en C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, hete-
rocicloalquilo, arilo y heteroarilo, y donde las porcio-
nes alifática y cíclica de Rd, Re y Rf adicionalmente 
están opcionalmente sustituidas con entre uno y tres 
grupos halógeno, hidroxi, metilo, amino, alquilamino 
y dialquilamino; cada R3 se selecciona en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en halógeno, 
-CN, -Ri, -CO2Rg, -CONRgRh, -C(O)Rg, -OC(O)NRgRh, 
-NRhC(O)Rg, -NRhC(O)2Ri, -NRgC(O)NRgRh, -NRgRh, 
-ORg, -S(O)2NRgRh, -X4-Rj, -X4-NRgRh,-X4-CONRgRh, 
-X4-NRhC(O)Rg, -NHRj y –NHCH2Rj, donde X4 es un 
C1-4 alquileno; cada Rg y Rh se selecciona en forma in-
dependiente entre hidrógeno, C1-8 alquilo, C3-6 cicloal-
quilo y C1-8 haloalquilo, o cuando se unen al mismo 
átomo de nitrógeno pueden combinarse con el átomo 
de nitrógeno para formar un anillo de cinco o seis 
miembros que tiene entre 0 y 2 heteroátomos adicio-
nales como miembros del anillo seleccionados entre 
N, O ó S y está opcionalmente sustituido con uno o 
dos oxo; cada Ri se selecciona en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en C1-8 alquilo, C1-8 
haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo 

y heteroarilo; y cada Rj se selecciona entre el grupo 
que consiste en C3-6 cicloalquilo, pirrolinilo, piperidini-
lo, morfolinilo, tetrahidrofuranilo, y tetrahidropiranilo, 
y donde las porciones alifática y cíclica de Rg, Rh, Ri 
y Rj adicionalmente están opcionalmente sustituidas 
con entre uno y tres grupos halógeno, metilo, CF3, 
hidroxi, amino, alquilamino y dialquilamino; y p es 0, 
1 ó 2.

(71) CHEMOCENTRYX, INC.
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, 

US
(72) BEKKER, PETRUS
(74) 2306
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107371 A1
(21) P170100107
(22) 13/01/2017
(30) PCT/EP2016/050795 15/01/2016
(51) B65G 11/06, 11/12, 11/16
(54) SISTEMA DE CARGA Y MÉTODO PARA GUIAR EL 

FLUJO DE PRODUCTOS A GRANEL
(57) Sistema de carga para guiar el flujo de productos a 

granel. El sistema de carga comprende un cono de 
entrada de productos que tiene la forma de un cono 
truncado para guiar los productos a granel desde 
una superficie de base abierta del cono de entrada 
de productos hacia una superficie de extremo abierto 
del cono de entrada de productos. El sistema de car-
ga además comprende una pala de salida de produc-
tos conectada con el cono de entrada de productos 
mediante una articulación que tiene un eje de rota-
ción, donde la pala de salida de productos tiene una 
superficie principal de flujo de productos que está en 
contacto con el cono de entrada de productos. La su-
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perficie principal de flujo de productos de la pala de 
salida de productos está curva en la dirección de flujo 
de los productos a granel, en particular, curva si se la 
mira en un plano perpendicular al eje de rotación de 
la articulación. La presente también se relaciona con 
un método para guiar el flujo de productos a granel, 
en donde la pala de salida de productos se ajusta de 
forma articulada en relación con el cono de entrada 
de productos, en particular, dependiente de al menos 
un parámetro de carga predeterminado y los produc-
tos a granel se cargan en el sistema de carga. Los 
productos a granel fluyen a través del cono de entra-
da de productos y luego a través de la pala de salida 
de productos. También se relaciona con un método 
para cambiar de un aparato de carga que comprende 
un cono truncado al sistema de carga, tal como se 
describe en la presente.

(71) BÜHLER AG
 GUPFENSTRASSE 5, CH-9240 UZWIL, CH
(72) REINHART, URBAN
(74) 2306
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107372 A1
(21) P170100109

(22) 16/01/2017
(30) EP 16151355.1 14/01/2016
(51) A23J 1/00, 1/10
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR MATERIAL QUERATI-

NOSO PARCIALMENTE HIDROLIZADO
(57) Se refiere a un método para producir material querati-

náceo parcialmente hidrolizado, altamente digerible, 
con preferencia a partir de las plumas, del pelo, de la 
lana, de las pezuñas o de las uñas, que comprende 
los siguientes pasos: (1) hidrolizar material querati-
náceo en presencia de agua, en un hidrolizador con 
calor y a una presión variable entre aproximadamen-
te 2 bar y alrededor de 100 bar, y (2) secar y moler 
de manera concurrente el material queratináceo hi-
drolizado resultante en un molino de turbulencia de 
aire, a la presión atmosférica aproximadamente, de 
modo tal que la caída en la digestibilidad de la pepsi-
na y/o ileal sea inferior al 10%, y/o la digestibilidad de 
la pepsina y/o ileal permanezcan superiores al 75% 
y al 80%, respectivamente, donde el material que-
ratináceo resultante comprende material al menos 
parcialmente insoluble, y donde el tamaño promedio 
de partícula del producto seco que sale del molino 
de turbulencia de aire medido como d50 en fracción 
volumétrica, según se mide con difracción de láser 
usando un analizador de tamaño de partícula de pol-
vos secos Beckman Coulter, varía entre aproxima-
damente 20 mm y alrededor de 0,7 mm, y el d90 es 
inferior a 1 mm aproximadamente.

(71) TESSENDERLO GROUP NV
 TROONSTRAAT 130, B-1050 BRUSSELS, BE
(72) LOUSSOUARN, VINCENT - DELMOTTE, MATTHIEU 

- ROGIERS, JOERI - BELMANS, MARC - FILLIÈ-
RES, ROMAIN

(74) 108
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107373 A1
(21) P170100110
(22) 16/01/2017
(30) GB 1600846.8 18/01/2016
(51) A46B 9/02, 9/04, 9/06, A46D 1/00
(54) CABEZA DE CEPILLO DE DIENTES
(57) Una cabeza de cepillo de dientes que tiene una su-

perficie de cerdas con penachos de cerdas que se 
extienden desde la misma, que comprende: primeros 
penachos de una mezcla de cerdas coextrudidas y 
cerdas unitarias ubicados adyacentes al extremo dis-
tal de la superficie de cerdas; segundos penachos 
que comprenden una mezcla de cerdas coextrudidas 
y cerdas unitarias ubicados adyacentes al extremo 
proximal de la superficie de cerdas; terceros pena-
chos que comprenden cerdas ahusadas ubicados 
adyacentes a los lados opuestos a lo ancho de la 
superficie de cerdas; y cuartos penachos que com-
prende una mezcla de cerdas coextrudidas y cerdas 
ahusadas más largas que las cerdas coextrudidas 
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ubicados como un grupo de cuartos penachos a lo 
ancho entre los terceros penachos y longitudinal-
mente entre los primeros y los segundos penachos.

(71) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE 
GMBH & CO. KG

 BARTHSTRASSE 4, D-80339 MÜNCHEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107374 A1
(21) P170100112
(22) 17/01/2017
(30) US 62/280488 19/01/2016
(51) E21B 47/00, 47/06, 33/06, 33/14, 34/16, G01M 3/28
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EL ENSAYO DE LA 

PRESIÓN DEL EQUIPO DE CONTROL DEL POZO
(57) Se revelan sistemas y métodos para ensayar la pre-

sión del equipo de producción del pozo, tales como 
una pila de armadura de surgencias y un múltiple es-

trangulador. El sistema puede incluir una herramien-
ta de ensayo de presión dispuesta en comunicación 
selectiva de fluidos con la pila de armadura de sur-
gencias y con el múltiple estrangulador y puede estar 
dispuesta para permitir el ensayo independiente de la 
presión de las válvulas de la pila de armadura de sur-
gencias y de las válvulas del múltiple estrangulador 
sin romper las conexiones entre la pila de armadura 
de surgencias y el múltiple estrangulador.

(71) NABORS DRILLING TECHNOLOGIES USA, INC.
 515 WEST GREENS ROAD, SUITE 100, HOUSTON, TEXAS 

77067, US
(72) PEYREGNE, JOEY - FOX, TODD
(74) 464
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107375 A1
(21) P170100113
(22) 17/01/2017
(51) B65D 30/16
(54) BOLSA O SACHET CON PLACAS RÍGIDAS, Y PRO-

CEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE DICHAS 
PLACAS
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(57) Sistema para otorgar rigidez a bolsas o sachets flexi-
bles mediante placas rígidas en sus caras frontales, 
a través de una sencilla colocación de las mismas 
en forma automática mediante un procedimiento co-
rrespondiente sobre una envasadora vertical VFFS, 
con el objetivo de otorgarle estabilidad, facilitando el 
manejo y manipulación para verter su contenido, me-
jorando su diseño y presentación ornamental, como 
así también obteniendo importantes beneficios en los 
finales de línea de envasado, en cuanto al manejo 
de los mismos para su encajonado, transporte y lo-
gística.

(71) GOMEZ, PABLO ALFREDO
 RIVADAVIA 40, (3013) SAN CARLOS CENTRO, PROV. DE SAN-

TA FE, AR
(72) GOMEZ, PABLO ALFREDO
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107376 A1
(21) P170100114
(22) 17/01/2017

(30) US 62/388197 19/01/2016
 US 62/392247 24/05/2016
(51) A23N 1/02, B01D 29/35, B04B 1/06, 1/12, 3/00, B30B 

9/02, 9/26
(54) MÉTODO Y APARATO PARA EL PROCESAMIENTO 

DE JUGO CÍTRICO
(57) Se proporciona una máquina acabadora de jugo cítri-

co para producir jugo “fino”. Un primer aspecto es un 
diseño de tamiz mejor con pequeñas perforaciones 
que tienen paredes divergentes en la dirección del 
jugo que se mueve a través del tamiz para impedir 
el “cegamiento” del tamiz por las partículas incor-
poradas. Un segundo aspecto es un modulador de 
jugo que pulveriza las partículas incorporadas a un 
tamaño y viscosidad deseada. Un tercer aspecto es 
una maquina acabadora multi-paletas mejorada con 
aumento de rendimiento y capacidad.

(71) BROWN INTERNATIONAL CORPORATION, LLC
 333 AVENUE M. NW, P.O. BOX 713, WINTER HAVEN, FLORIDA 

33882, US
(72) LANDGRAF, THOMAS - WATERS, ROGER - PE-

PLOW, ART
(74) 438
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107377 A2
(21) P170100115
(22) 17/01/2017
(30) JP 2004-109550 02/04/2004
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(51) C07D 401/12, 401/14, 407/04, 413/12, 491/056, A61K 
31/4439, 31/4545, 31/47

(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE TETRAHIDRO-
QUINOLINA

(57) La presente solicitud divulga compuestos derivados 
de tetrahidroquinolina, o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo que posee una actividad inhi-
bitoria contra proteína de transferencia de colesteril 
éster (CETP).

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
que posee la fórmula (1), en donde R1 es un átomo 
de hidrógeno, un grupo alcoxicarbonilo opcionalmen-
te sustituido, un grupo carbamoilo opcionalmente 
sustituido, un grupo alquilo opcionalmente sustitui-
do, un grupo alcanoilo opcionalmente sustituido, un 
grupo monocíclico o heterocíclico bicíclico saturado 
o no saturado que contiene 1 a 4 heteroátomos in-
dependientemente seleccionados de oxígeno, azu-
fre y átomos de nitrógeno (el grupo heterocíclico 
es opcionalmente sustituido), o un grupo carbonilo 
monocíclico o heterocíclico bicíclico saturado o no 
saturado que contiene 1 a 4 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados de átomos de oxígeno, 
azufre y nitrógeno (el grupo heterocíclico opcional-
mente sustituido); R2 es un átomo de hidrógeno o un 
grupo alquilo opcionalmente sustituido; R3 es un áto-
mo de hidrógeno o un grupo alquilo opcionalmente 
sustituido; R4 es un grupo alquileno opcionalmente 
sustituido; R5 es un grupo monocíclico o heterocícli-
co bicíclico saturado o no saturado que contiene 1 a 
4 heteroátomos independientemente seleccionados 
de átomos de oxígeno, azufre y nitrógeno, en donde 
el grupo heterocíclico es sustituido por 1 a 5 susti-
tuyentes seleccionados de los grupos siguientes, 
o dicho grupo heterocíclico es sustituido por 1 a 5 
sustituyentes seleccionados de grupos siguientes y 
además por un átomo halógeno, un grupo oxo y/o 
hidroxilo: grupo ciano, grupo nitro, grupo carboxilo, 
grupo sulfo, grupo alquilo C3-10, grupo alquilo sustitui-
do, grupo cicloalquilo opcionalmente sustituido, gru-
po alquenilo opcionalmente sustituido, grupo alcoxilo 
C3-10, grupo alcoxilo sustituido, grupo cicloalcoxilo op-
cionalmente sustituido, grupo alcoxicarbonilo opcio-
nalmente sustituido, grupo carbamoilo opcionalmen-
te sustituido, grupo carbamimidoilo opcionalmente 
sustituido, grupo alquiltio opcionalmente sustituido, 
grupo alquilsulfinilo opcionalmente sustituido, grupo 
alquilsulfonilo opcionalmente sustituido, grupo amino 
opcionalmente sustituido, grupo sulfamoilo opcio-
nalmente sustituido, grupo alcanoilo opcionalmente 
sustituido, grupo monocíclico o heterocíclico bicíclico 
saturado o no saturado que contiene 1 a 4 heteroáto-
mos independientemente seleccionados de átomos 
de oxígeno, azufre y nitrógeno (el grupo heterocíclico 
es opcionalmente sustituido), un grupo oxilo monocí-
clico o heterocíclico bicíclico saturados o no satura-
do que contiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados 
independientemente de átomos de oxígeno, azufre 
y nitrógeno (el grupo oxilo heterocíclico es opcional-
mente sustituido), y un grupo carbonilo monocíclico 
o heterocíclico bicíclico saturado o no saturado que 

contiene 1 a 4 heteroátomos independientemente se-
leccionados de átomos de oxígeno, azufre y nitróge-
no (el grupo carbonilo heterocíclico es opcionalmente 
sustituido); R6, R7, R8 y R9 son independientemente 
un átomo de hidrógeno, un átomo halógeno, un gru-
po hidroxilo, un grupo nitro, un grupo ciano, un grupo 
alquilo opcionalmente sustituido, un grupo alcoxilo 
opcionalmente sustituido, un grupo alquilsulfoniloxi-
lo opcionalmente sustituido o un grupo amino opcio-
nalmente sustituido; o R6 y R7, ó R7 y R8, ó R8 y R9 
pueden combinarse en los extremos para formar un 
grupo alquileno cuyo grupo alquileno puede contener 
1 a 3 heteroátomos independientemente selecciona-
dos de los átomos de nitrógeno, azufre y oxígeno, y 
puede tener un sustituyente(s); y R10 es un anillo aro-
mático que contiene opcionalmente 1 a 3 heteroáto-
mos independientemente seleccionados de átomos 
de oxígeno, azufre y nitrógeno (el anillo aromático es 
opcionalmente sustituido); o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo.

 Reivindicación 19: Un compuesto de la fórmula (2), 
caracterizado por que los símbolos R1, R2, R3, R5, R6, 
R7, R8 y R9 tienen el mismo significado como el defi-
nido en la reivindicación 1, o una sal del mismo.

(62) AR048361A1
(71) DEZIMA PHARMA B.V.
 MINERVUM 7061, 4817 ZK BREDA, NL
(72) MOTOMURA, DAISUKE - TAKANO, MAYUMI - FU-

RUKAWA, MARIKO - SUGAHARA, MASAKATSU - 
KUBOTA, HITOSHI

(74) 438
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988
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(10) AR107378 A1
(21) P170100116
(22) 17/01/2017
(30) PCT/EP2016/050970 19/01/2016
(51) G21G 1/02, H05H 6/00
(54) OBJETIVO DE IRRADIACIÓN PARA PRODUCCIÓN 

DE RADIOISÓTOPO, MÉTODO PARA PREPARAR 
Y UTILIZAR EL OBJETIVO DE IRRADIACIÓN

(57) Un objetivo de óxido metálico de tierras raras sinte-
rizado para producir un radioisótopo en un tubo de 
instrumentación de un reactor de energía nuclear, en 
la cual el objetivo sinterizado tiene una densidad de 
al menos 90 por ciento de la densidad teórica, y en 
la cual el objetivo sinterizado contiene cromo en una 
cantidad de 500 a 2000 mg/g y Mg y/o Ca en una can-
tidad de 1000 a 6000 mg/g. El objetivo sinterizado se 
prepara proporcionando un polvo de óxido metálico 
de tierras raras, mezclando el polvo de óxido metáli-
co de tierras raras con óxido de cromo, granulándolo 

en seco y consolidando el polvo en un molde para 
formar un cuerpo en verde esferoidal y sinterizando 
el cuerpo en verde en una fase sólida para formar un 
objetivo de iterbia esferoidal.

(71) AREVA GMBH
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107379 A1
(21) P170100119
(22) 17/01/2017
(30) PCT/US2016/018226 17/02/2016
(51) E21B 7/06, 7/08, F16B 19/00
(54) PERNO DE SEGURIDAD RESISTENTE AL TOR-

QUE CON CARAS PLANAS
(57) Determinados pernos de seguridad descritos en la 

presente proporcionan una resistencia a la curvatura 
y a las fallas cuando se aplica torque a los elementos 
que se encuentran conectados por los pernos, mien-
tras que se mantiene la capacidad de corte. Otros 
determinados pernos de seguridad descritos en la 
presente proporcionan una región de corte que pre-
senta límites de corte diferentes que dependen de la 
dirección de la fuerza aplicada a la región de corte.

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

77032-3219, US
(72) STEELE, DAVID JOE - STOKES, MATTHEW BRAD-

LEY
(74) 2306
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988
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(10) AR107380 A1
(21) P170100120
(22) 17/01/2017
(30) DE 10 2016 200 868.4 22/01/2016
(51) E04G 11/54, 11/50, E04C 3/40, 3/08, E01D 21/00, 

E04B 1/24
(54) ARMAZÓN PORTANTE
(57) Un armazón portante (18) con al menos una carte-

la de unión (22) y al menos dos barras (24a-d) dis-
puestas en la cartela de unión (22). Las barras (24a-
d) están dispuestas preferiblemente por sus zonas 
extremas longitudinales en la cartela de unión (22). 
La conexión entre las barras (24a-d) y la cartela de 
unión (22) tiene lugar por medio de al menos un per-
no (26a-h), en particular por medio de dos pernos 
(26a-h). El perno (26a-h) o los pernos (26a-h) están 
materializados preferiblemente en forma de pernos 
enchufables, en particular pernos de ajuste prieto. 
El perno (26a-h) o los pernos (26a-h) presentan pre-
feriblemente un diámetro, que actúa en la conexión 
con la cartela de unión (22), de más de 28 mm. Las 
barras (24a-d) están fabricadas de acero con un lí-
mite elástico superior de más de 490 MPa. La altura 
de barra es inferior a 200 mm. Las barras (24a-d), 
los pernos (26a-h) y las cartelas de unión (22) son 
preferiblemente partes componentes de una viga en 
celosía del armazón portante, en donde la viga en 

celosía presenta una altura de viga de celosía de al 
menos 2100 mm.

(71) PERI GMBH
 RUDOLF-DIESEL-STRAßE, D-89264 WEIßENHORN, DE
(72) RUPP, MARKUS
(74) 190
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107381 A3
(21) P170100121
(22) 17/01/2017
(51) F16L 58/10, 57/06
(54) PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN RECUBRI-

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

(57) El procedimiento comprende una pluralidad de pasos 
entre los cuales se incluye un 1er. paso de quemado 
(1) donde la temperatura del material del tubo metá-
lico (a) se lleva a un valor comprendido entre los 100 
y los 600ºC; en el 3er. paso de calentamiento (3) la 
temperatura del tubo metálico (a) se lleva a un valor 
comprendido entre los 120 y los 260ºC y en el 12do. 
paso de elevación de la temperatura (12) del tubo 
metálico (a), el valor de la misma está comprendido 
entre los 100ºC y los 300ºC.

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

NOS AIRES, AR
(72) ANDREANI, GIAN FRANCO - ANDREANI, ADRIÁN
(74) 1134
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988



BOLETÍN DE PATENTES - 25 DE ABRIL DE 201824

(10) AR107382 A1
(21) P170100123
(22) 18/01/2017
(30) GB 1600849.2 18/01/2016
(51) G06F 17/40, 19/00
(54) MÉTODO DE ALMACENAMIENTO Y ACCESO DE 

DATOS
(57) Un método de almacenamiento y acceso de datos 

que comprende recibir un bloque de datos inicial, di-
vidir el bloque de datos inicial en una pluralidad de 
subbloques iniciales, donde cada subbloque inicial 
es del mismo tamaño, almacenar cada subbloque 
de acuerdo con un esquema de datos, generar un 
conjunto de subbloques calculados, donde cada sub-
bloque calculado es generado a partir de una plura-
lidad de subbloques iniciales, en forma tal que cada 
subbloque calculado es del mismo tamaño que un 
subbloque inicial, almacenar los subbloques calcula-
dos de acuerdo con el esquema de datos, y generar 
una estructura de referencia, donde la estructura de 
referencia comprende un puntero para cada uno de 
los subbloques almacenados.

(71) A.A.A. TARANIS VISUAL LTD.
 3 HABARZEL STREET, TEL AVIV, IL
(72) BUKCHIN, ELI - SCHLAM, OFIR
(74) 772
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107383 A1

(21) P170100129
(22) 18/01/2017
(30) DE 10 2016 200 565.0 18/01/2016
(51) B01D 11/04, C07C 7/11
(54) UN MÉTODO PARA PROCESAR UNA MEZCLA DE 

GASES MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍA DE 
SEPARACIÓN

(57) Se propone un método para procesar una mezcla de 
gases, la cual contiene etileno, etano, metano y com-
puestos con puntos de ebullición más bajos que el 
del metano y más altos que el del etano, mediante el 
uso de tecnología de separación, en el cual la mezcla 
de gases se somete a una desmetanación (9), en la 
cual se forman una primera y una segunda fraccio-
nes, donde la primera fracción contiene al menos la 
parte predominante del metano y de los compuestos 
con puntos de ebullición más bajos que el del me-
tano, y la segunda fracción contiene la parte predo-
minante del etano y del etileno y de los compuestos 
de la mezcla de gases con puntos de ebullición más 
altos que el del etano. Se prevé que la desmetana-
ción (9) consista. inicialmente, en someter la mezcla 
de gases a una absorción, en la cual una parte del 
metano y la parte predominante del etano, el etileno 
y los compuestos con puntos de ebullición más altos 
que el del etano se eliminen mediante el lavado de 
la mezcla de gases con un líquido de absorción que 
contenga hidrocarburos. En la absorción, la primera 
fracción permanece en forma gaseosa, y se obtiene 
una fracción líquida, la cual contiene los compuestos 
eliminados mediante lavado y al menos la parte pre-
dominante de los hidrocarburos del líquido de absor-
ción utilizado para el lavado. A continuación de esto, 
los hidrocarburos del líquido de absorción se separan 
de la fracción líquida, y el residuo restante se divi-
de en la segunda fracción y en otra fracción, la cual 
contiene el metano eliminado mediante lavado y al 
menos a otra parte del etano y el etileno de la mezcla 
de gases, donde la otra fracción se somete de nuevo 
a la absorción.

(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT
 KLOSTERHOFSTRAßE 1, D-80331 MÜNCHEN, DE
(72) KUHN, PAUL - DR. HAIDEGGER, ERNST - DUC, 

TUAT PHAM
(74) 782
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988
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(10) AR107384 A4
(21) M170100130
(22) 18/01/2017
(51) B67B 1/10
(54) TAPA ABROCHABLE A BALDE
(57) Tapa abrochable a balde caracterizada por una es-

piga situada en la cara interior de una tapa, que se 
introduce en un agujero situado en el zuncho de un 
balde, sin que se salga al mover o inclinar el balde, 
pudiendo la tapa ser retirada fácilmente de su aloja-
miento. Esta operación de quita y pon puede repetir-
se incontables veces.

(71) GONZALEZ, RAFAEL
 QUINTANA 5091, (1653) VILLA BALLESTER, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) GONZALEZ, RAFAEL
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107385 A1
(21) P170100132
(22) 18/01/2017
(30) CN 2016 1 0165121.0 22/03/2016
(51) C12N 9/14, 15/55, 15/82, A01H 5/00
(54) PROTEÍNA TOLERANTE A HERBICIDAS, SU GEN 

CODIFICADOR Y SU USO
(57) Una proteína tolerante a herbicidas, su gen codifica-

dor y su uso, donde la proteína tolerante a herbicidas 
comprende: a) una proteína que tiene una secuencia 
de aminoácidos como se muestra en SEQ ID Nº 1; o 
b) una proteína que se deriva de a) la sustitución y/o 
la deleción y/o el agregado de uno o más aminoáci-
dos a la secuencia de aminoácidos en a), y tiene la 
actividad de la tifensulfurón hidrolasa. La proteína to-
lerante a herbicidas SUM1 puede mostrar una mayor 
tolerancia a una pluralidad de herbicidas sulfonilure-
as, puede tolerar la concentración en campo cuatro 
veces, y por lo tanto tiene una amplia perspectiva de 
aplicación en plantas.
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(71) BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., 
LTD.

 Nº 49 BUILDING, INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC 
ENERGY, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, 
Nº 2 YUANMINGYUAN WEST ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEI-
JING 100193, CN

 BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP 
CO., LTD.

 Nº 14 FLOOR, Nº 27 ZHONGGUANCUN STREET, HAIDIAN DIS-
TRICT, BEIJING 100080, CN

(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107386 A2
(21) P170100134
(22) 18/01/2017
(30) US 60/741150 01/12/2005
(51) A23B 4/14, 4/18, 4/20, A23L 3/34, 3/3463, 3/3499, 

3/3526, 3/3544
(54) MÉTODOS PARA PROCESAR UN ANIMAL DE MA-

TADERO DE CUATRO PATAS PARA CONSUMO 
Y/O PRODUCTO(S) CÁRNICO(S)

(57) Un método para procesar un animal de matade-
ro de cuatro patas para consumo como carne y/o 
producto(s) cárnico(s), que comprende: (a) sacri-
ficar el animal luego de poner en contacto las su-
perficies exteriores del animal mientras está vivo al 
menos una vez con una solución microbicida forma-
da al mezclar al menos (i) agua y (ii) al menos una 
N,N’-bromocloro-5,5-dialquilhidantoína, donde di-
cho contacto con dicha solución a una temperatura 
en el rango de 1ºC a 39ºC ocurre al menos una vez 
cuando el animal está en camino de ser sacrificado 
y antes de entrar al matadero, o en un baño ubicado 
en el área perimetral del matadero donde el animal 
será sacrificado, pero antes de que el animal es sa-
crificado por exsanguinación; o (b) poner en con-
tacto una carcasa de dicho animal, tras la exsan-
guinación, con una solución microbicida formada al 
mezclar al menos (i) agua y (ii) al menos una N,N’-
bromocloro-5,5-dialquilhidantoína; o (c) poner en 
contacto al menos un producto de carne cruda y/o al 
menos un producto de carne procesada derivado de 
dicha carcasa al menos una vez con una solución 
microbicida formada al mezclar al menos (i) agua y 
(ii) al menos una N,N’-bromocloro-5,5-dialquilhidan-
toína; o (d) llevar a cabo cualesquiera dos o las tres 
de (a), (b) y (c).

(62) AR057210A1
(71) ALBEMARLE CORPORATION
 451 FLORIDA STREET, BATON ROUGE, LOUISIANA 70801-

1765, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107387 A2
(21) P170100135
(22) 18/01/2017
(30) US 13/742395 16/01/2013
(51) E21B 23/01, 23/06, 23/00
(54) SISTEMA DE ANCLAJE PARA PERFORACIONES 

DE POZO
(57) Un sistema de anclaje para perforaciones de pozo 

que comprende: un elemento tubular que tiene un 
primer extremo, un segundo extremo, un eje longitu-
dinal, una superficie de pared externa, un calibre, un 
primer elemento deslizante, y un segundo elemento 
deslizante; dichos elementos deslizantes primero 
y segundo movibles radialmente hacia afuera des-
de el eje del elemento tubular de una posición de 
corrida a una posición de asentamiento; en donde 
el primer elemento deslizante comprende una pri-
mera proyección en un extremo superior del primer 
elemento deslizante; la primera proyección exten-
diéndose sobre una primera porción de un extremo 
superior del segundo elemento deslizante cuando 
los elementos deslizantes primero y segundo están 
en sus respectivas posiciones de corrida, y la pri-
mera proyección extendiéndose sobre una segunda 
porción del extremo superior del segundo elemento 
deslizante cuando los elementos deslizantes prime-
ro y segundo están en sus respectivas posiciones 
de asentamiento; en donde el primer elemento des-
lizante además comprende una segunda proyec-
ción, dicha segunda proyección extendiéndose so-
bre una primera porción de un extremo superior de 
un tercer elemento deslizante cuando los elementos 
deslizantes primero y tercero están en sus respec-
tivas posiciones de corrida, y extendiéndose sobre 
una segunda porción del extremo superior del tercer 
elemento deslizante cuando los elementos desli-
zantes primero y tercero están en sus respectivas 
posiciones de asentamiento; en donde la segunda 
proyección está en acoplamiento deslizante con el 
extremo superior del tercer elemento deslizante; en 
donde el segundo elemento deslizante incluye una 
lengüeta asegurada a un extremo superior del se-
gundo elemento deslizante; dicha lengüeta en aco-
plamiento deslizante con la primera proyección del 
primer elemento deslizante cuando los elementos 
deslizantes primero y segundo están en sus respec-
tivas posiciones de corrida, y en donde la lengüeta 
está dispuesta en alineación con un punto central del 
extremo superior del segundo elemento deslizante; 
y en donde el tercer elemento deslizante incluye 
una lengüeta asegurada a un extremo superior del 
tercer elemento deslizante; dicha lengüeta en aco-
plamiento deslizante con la segunda proyección del 
primer elemento deslizante cuando los elementos 
deslizantes primero y tercero están en sus respec-
tivas posiciones de corrida, y en donde la lengüeta 
está dispuesta en alineación con un punto central 
del extremo superior del tercer elemento deslizante.

(62) AR094501A1
(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 P.O. BOX 4740, HOUSTON, TEXAS 77210-2118, US
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(72) LEHR, DOUGLAS J. - HERN, GREGORY L. - XU, 
YING QING - OBERG, LEVI B.

(74) 2306
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107388 A1
(21) P170100136
(22) 18/01/2017
(30) ES P 201630056 19/01/2016
(51) F21K 9/00
(54) DISPOSITIVO EMISOR DE LUZ PARA LUMINARIAS 

CON MICROLED DE ALTA EFICIENCIA
(57) La presente muestra un dispositivo emisor de luz 

para luminarias con microled de alta eficiencia que 
comprende una base de cobre (207) recubierta en 
plata (206), una resina fluorescente (209) sobre di-
cha base de cobre (207) dispuesta para generar di-
ferentes temperaturas de color y un recubrimiento de 
polímero (100) de dicha base de cobre (207),donde 
dicho recubrimiento de polímero (100) presenta dos 
puntos de conexión diferentes (300) a dicha base de 
cobre (207), polos positivo y negativo, y dos agujeros 

dispuestos para pasar cables hacia la parte de atrás 
del microled y poder conectarlos a la toma de ten-
sión, donde presenta cuatro agujeros para permitir 
la sujeción de dicho microled a un soporte, y don-
de sobre dicha base de cobre (207) se disponen un 
conjunto de diodos (500)., donde dichos diodos está 
conexionados entre ellos con hilo de oro en forma 
mulfiliar (204) del tal forma que se conectan en varias 
líneas en serie para conseguir voltaje y estas líneas 
en paralelo para alcanzar los vatios necesarios para 
su funcionamiento una vez conectado dicho microled 
(1) a la red eléctrica.

(71) MICROPLUS WORLD CORPORATION, S.L.
 CARRETERA DE L’ATMELLA-LLERONA, KM. 2.5, E-08520 LES 

FRANQUESES DEL VALLÉS, BARCELONA, ES
(72) FERNÁNDEZ ALONSO, JOSÉ
(74) 2246
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107389 A1
(21) P170100139
(22) 19/01/2017
(30) US 62/280281 19/01/2016
(51) A01N 25/32, 43/42, 43/90, 43/40
(54) SALES DE CLOQUINTOCET PARA PROTEGER 

COMPOSICIONES DE PIROXSULAM
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que 

comprende una cantidad de eficacia herbicida de (a) 
piroxsulam o una de sus sales aceptables en agricul-
tura y (b) una sal de cloquintocet, en donde la sal de 
cloquintocet comprende un catión de la fórmula:

 N(R1)(R2)(R3)(R4)+

 en donde R1, R2, R3 y R4 son, de modo independien-
te, H, alquilo C1-4 o hidroxialquilo C1-4.

 Reivindicación 9: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8, que también 
comprende un pesticida adicional.
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 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 9, en donde el pesticida adicional se 
selecciona del grupo que incluye aminopiralida, clo-
piralida, florasulam, fluroxipir-meptilo, halauxifeno-
metilo, penoxsulam y el compuesto de la fórmula (1), 
o uno de sus ésteres o sales de alquilo C1-12 o arilal-
quilo C7-12.

 Reivindicación 11: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 9, en donde el pesticida adicional se 
selecciona del grupo que consiste en cloransulam-
metilo, diclosulam, flumetsulam, isoxabeno, metosu-
lam, 2,4-D, MCPA, picloram, propizamida, triclopir, 
tebutiurona, tiazopir y trifluralina.

 Reivindicación 12: Un método de control de vegeta-
ción indeseable que comprende poner en contacto 
la vegetación o su locus o aplicar al suelo o al agua 
para prevenir la emergencia o el crecimiento de la ve-
getación la composición de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 11.

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

US
(72) ZHANG, HONG - KEENEY, FRANKLIN NELSON - LI, 

MEI - GIFFORD, JAMES - OUSE, DAVID
(74) 1518
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107390 A1
(21) P170100140
(22) 19/01/2017
(30) GB 1601057.1 20/01/2016
(51) C07C 68/06, 69/96, B01J 14/00
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE CARBO-

NATO DE GLICEROL
(57) La presente se refiere a un proceso para la prepara-

ción de carbonato de glicerol a partir de la reacción 

del glicerol y un carbonato de dialquilo, por ejemplo, 
carbonato de dimetilo, o un carbonato de alquileno 
cíclico. Más específicamente se refiere a un proceso 
en donde la síntesis del carbonato de glicerol se lleva 
a cabo en presencia de un catalizador homogéneo 
de transesterificación e implica la reacción parcial de 
una corriente de reactivo de glicerol y una corriente 
de reactivo de carbonato de dialquilo o carbonato de 
alquileno cíclico, y un paso intermedio de separación 
del producto secundario de alcohol antes de la reac-
ción posterior a fin de mejorar la conversión del gli-
cerol y el rendimiento y la selectividad del carbonato 
de glicerol.

(71) THE QUEEN’S UNIVERSITY OF BELFAST
 UNIVERSITY ROAD, BELFAST, ANTRIM BT7 1NN, GB
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107391 A1
(21) P170100141
(22) 19/01/2017
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(30) IN 201621001986 19/01/2016
(51) A61K 31/52, 31/00, 9/20, 47/38, 47/14, A61P 37/00, 

35/00
(54) FORMULACIONES / COMPOSICIONES QUE COM-

PRENDEN UN INHIBIDOR DE BTK
(57) Se divulgan formulaciones / composiciones que com-

prenden un inhibidor de BTK, especialmente ibrutinib 
de fórmula (1), así como los procesos para prepa-
rar dichas formulaciones / composiciones y métodos 
para el tratamiento de una enfermedad o dolencia 
que comprende el uso de dichas formulaciones / 
composiciones.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 
comprende ibrutinib, en la que ibrutinib es un com-
puesto con la estructura del Compuesto de fórmula 
(1); y en la que la composición farmacéutica com-
prende i) al menos un 50% en peso de ibrutinib, y 
ii) excipientes que comprenden aproximadamente 
un 10 - 30% en peso de carga, tales como celulosa 
microcristalina (por ejemplo, celulosa microcristalina 
silicificada) del peso total de la composición farma-
céutica.

 Reivindicación 2: La composición farmacéutica de la 
reivindicación 1, en la que la composición farmacéuti-
ca comprende además excipientes que comprenden 
5 - 20% en peso de disgregante (por ejemplo, cros-
povidona) del peso total de la composición farmacéu-
tica.

 Reivindicación 18: La composición farmacéutica de 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 17, en la 
que la composición farmacéutica se prepara usando 
un método de granulación por vía seca (por ejemplo 
un proceso de compactación con rodillos).

 Reivindicación 40: Un método para tratar una enfer-
medad o dolencia autoinmunitaria que comprende 
administrar a un paciente que lo necesita una can-
tidad terapéuticamente eficaz de la composición far-
macéutica de una cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 19 o la formulación en forma de comprimido de 
una cualquiera de las reivindicaciones 20 - 38.

 Reivindicación 43: Un método para tratar un cáncer 
que comprende administrar a un paciente que lo ne-
cesita una cantidad terapéuticamente eficaz de la 
composición farmacéutica de una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 19 o la formulación en forma de 
comprimido de una cualquiera de las reivindicacio-
nes 20 - 38.

 Reivindicación 51: Un método para tratar la osteopo-
rosis o trastornos de resorción del hueso que com-
prende administrar a un paciente que lo necesita una 
cantidad terapéuticamente eficaz de la composición 
farmacéutica de una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 - 19 o la formulación en forma de comprimido 
de una cualquiera de las reivindicaciones 20 - 38.

 Reivindicación 55: Un proceso para preparar la com-
posición farmacéutica de una cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 19 o la formulación en forma de 
comprimido de una cualquiera de las reivindicacio-
nes 20 - 38, comprendiendo el proceso preparar grá-
nulos secos que comprenden ibrutinib y al menos un 
excipiente mediante un método de granulación por 

vía seca (por ejemplo, un método de granulación con 
rodillo).

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30,B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107392 A1
(21) P170100142
(22) 19/01/2017
(30) IN 201621001987 19/01/2016
(51) A61K 31/519, 47/02, 47/10, 47/34, 9/20, A61P 35/00, 

37/02
(54) FORMULACIONES / COMPOSICIONES QUE COM-

PRENDEN UN INHIBIDOR DE BTK
(57) Se divulgan formulaciones / composiciones que com-

prenden un inhibidor de BTK, especialmente ibrutinib 
de fórmula (1), así como los procesos para prepa-
rar dichas formulaciones / composiciones y métodos 
para el tratamiento de una enfermedad o dolencia 
que comprende el uso de dichas formulaciones / 
composiciones.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 
comprende ibrutinib, en la que ibrutinib es un com-
puesto con la estructura del compuesto de fórmula 
(1); y en la que la composición farmacéutica com-
prende i) al menos un 60% p/p de ibrutinib, y ii) ex-
cipientes que comprenden aproximadamente un 4 - 
7% p/p de manitol, y aproximadamente un 13 - 16% 
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p/p de crospovidona del peso total de la composición 
farmacéutica.

 Reivindicación 52: El método de la reivindicación 51, 
en el que el trastorno proliferativo de linfocitos B es 
un linfoma difuso de linfocitos B grandes, linfoma fo-
licular o leucemia linfocítica crónica.

 Reivindicación 62: Un proceso para preparar la com-
posición farmacéutica de una cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 15 o la formulación en forma de 
comprimido de una cualquiera de las reivindicacio-
nes 16 - 45, comprendiendo el proceso preparar grá-
nulos húmedos que comprenden ibrutinib y al menos 
un excipiente mediante un método de granulación 
por vía húmeda.

 Reivindicación 63: El proceso de la reivindicación 62, 
en el que los gránulos húmedos comprenden ibruti-
nib, manitol, crospovidona y laurilsulfato de sodio.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107393 A1
(21) P170100145
(22) 19/01/2017
(30) US 62/280496 19/01/2016
 US 15/408565 18/01/2017
(51) B31B 70/16, 70/04, 70/18, 70/96, 70/26, 70/64, 70/81, 

70/10, B65D 33/25, B29C 47/00

(54) SISTEMA Y PROCESO PARA FABRICAR UNA BOL-
SA O CONTENEDOR

(57) Un sistema y proceso para fabricar un contenedor o 
bolsa que separa las etapas de corte y sellado en dos 
etapas distintas con una etapa separada de rotación 
de la plantilla de contenedores o bolsas 90 grados 
respecto de una dirección de recorrido entre las eta-
pas de corte y sellado.

 Reivindicación 1: Un sistema para fabricar un conte-
nedor, que comprende: un cortador configurado para 
cortar una red plegada de material termoplástico en 
una dirección transversal a una primera dirección 
de recorrido de la red plegada en una pluralidad de 
plantillas de contenedores, donde cada plantilla de 
contenedores tiene una primera pared opuesta y una 
segunda pared opuesta, una costura definida por una 
unión de la primera pared opuesta y la segunda pa-
red opuesta, los primeros y segundos extremos su-
periores opuestos de la primera y la segunda pared, 
respectivamente, definidos opuestos a la costura y 
un primer lado y un segundo lado definido entre la 
costura y los primeros y segundos extremos superio-
res opuestos; un tornero configurado para rotar cada 
plantilla de contenedores para orientar el primer lado 
y el segundo lado a lo largo de una segunda direc-
ción de recorrido; y un sellador configurado para se-
llar uno o los dos del primer lado y el segundo lado.

 Reivindicación 16: Un proceso para fabricar un con-
tenedor, que comprende: cortar una red plegada de 
material termoplástico en una dirección transversal a 
una primera dirección de recorrido de la red plegada 
en una pluralidad de plantillas de contenedores, don-
de cada plantilla de contenedores tiene una primera 
pared opuesta y una segunda pared opuesta, una 
costura definida por una unión de la primera pared 
opuesta y la segunda pared, los primeros y segundos 
extremos superiores opuestos de la primera y la se-
gunda pared, respectivamente, definidos opuestos a 
la costura y un primer lado y un segundo lado definido 
entre la costura y los primeros y segundos extremos 
superiores opuestos; rotar cada plantilla de contene-
dores para orientar el primer lado y el segundo lado 
a lo largo de una segunda dirección de recorrido; y 
sellar uno o los dos del primer lado y el segundo lado.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988
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(10) AR107394 A1
(21) P170100146
(22) 19/01/2017
(30) EP 16151851.9 19/01/2016
(51) C05C 9/00, C05G 3/08
(54) MÉTODO PARA OBTENER AL MENOS UNA COM-

POSICIÓN FERTILIZANTE BASADA EN UREA
(57) Reivindicación 1: Método para obtener al menos una 

composición fertilizante basada en urea que com-
prende urea y/o al menos un derivado de urea y al 
menos un inhibidor de ureasa en donde al menos un 
inhibidor de ureasa es de la fórmula general

 R1R2N-PXNR3R4NR5R6

 en donde X es S u O; R1, R2 son H, alquilo, alque-
nilo, alquinilo, cicloalquilo o arilo y pueden ser igua-
les o diferentes, o R1, R2 forman juntos un sistema 
de anillo C3-8, que contiene opcionalmente uno más 
heteroátomos de oxígeno, azufre o nitrógeno; y R3, 
R4, R5, R6 son H, alquilo C1-6, preferentemente alquilo 
C1-4 y pueden ser iguales o diferentes; y en donde se 
proporciona al menos un inhibidor de ureasa como 
un material de partida sólido sin disolvente y sin por-
tador; que comprende las etapas: a) proporcionar al 
menos una primera masa fundida que comprende al 
menos un inhibidor de ureasa a una temperatura T1, 

a la cual, la descomposición de al menos un inhibidor 
de ureasa está completa o prácticamente inhibida; b) 
proporcionar al menos una segunda masa fundida a 
temperatura T2 que comprende urea y/o el al menos 
un derivado de urea; c) añadir al menos una primera 
masa fundida del al menos un inhibidor de ureasa a 
la al menos una segunda masa fundida de urea y/o 
al menos un derivado de urea formando una mez-
cla en la que el tiempo de residencia de la mezcla 
así formada antes de la granulación se ajusta de tal 
forma que el al menos un inhibidor de ureasa no se 
descompone o prácticamente no se descompone en 
la mezcla; y d) formar gránulos sólidos de fertilizante 
mediante el uso de la mezcla del al menos un inhibi-
dor de ureasa y la urea y/o el al menos un derivado 
de urea.

 Reivindicación 7: Método de acuerdo con una de las 
reivindicaciones precedentes, caracterizado por que 
el al menos un inhibidor de ureasa es al menos una 
triamida alquil trifosfórica, en particular triamida N-
(n-propil)tiofosfórica o triamida N-(n-butil)tiofosfórica 
(nBPT), lo más preferentemente triamida N-(n-butil)
tiofosfórica (nBPT).

 Reivindicación 12: Una composición fertilizante basa-
da en urea que comprende al menos un compuesto 
inhibidor de ureasa y urea y/o al menos un derivado 
de urea obtenible en un método de acuerdo con una 
de las reivindicaciones precedentes.

 Reivindicación 13: Planta de urea integrada para un 
método de acuerdo con una de las reivindicaciones 
1 a 11, que comprende: al menos una unidad de fu-
sión para al menos un inhibidor de ureasa; al menos 
una unidad para suministrar la urea y/o el al menos 
un derivado de urea en forma fundida; al menos una 
tubería para transportar la masa fundida de urea; al 
menos una entrada para suministrar el inhibidor de 
ureasa fundido en la tubería, opcionalmente un mez-
clador, preferentemente un mezclador estático para 
mezclar la masa fundida del inhibidor de ureasa y la 
urea / masa fundida de derivado de urea, y al menos 
una unidad de granulación, en donde al menos una 
entrada para la masa fundida del inhibidor de la urea-
sa y el mezclador estático opcional están dispuestas 
inmediatamente aguas arriba de la al menos una uni-
dad de granulación.

(71) BOREALIS CHIMIE SAS
 20, RUE DE BEZONS, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) LEITNER, ANDREAS - PETER, ANTOINE - LAN-

GPAPE, MARTIN
(74) 637
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107395 A1
(21) P170100147
(22) 19/01/2017
(30) US 62/280597 19/01/2016
(51) C12N 15/29, 5/04, 1/00, 15/63, A01H 5/00, 5/10, 1/06
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(54) PROTEÍNAS ANTI-MICROBIANAS
(57) La divulgación proporciona moléculas de polinucleó-

tidos que codifican defensinas que confieren toleran-
cia a plagas y/o actividad pesticida incrementadas 
cuando son expresadas en una planta y los construc-
tos y vectores de ADN recombinante que compren-
den estas moléculas. Se proporcionan métodos de 
elaboración de plantas transgénicas que compren-
den moléculas y constructos de polinucleótidos que 
codifican defensinas recombinantes y plantas trans-
génicas, partes de planta y semillas producidas por 
estos métodos. Asimismo, se proporcionan composi-
ciones que comprenden una o varias defensinas de 
la divulgación, que tienen actividad pesticida y/o an-
timicrobiana, así como métodos para su utilización.

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

63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107396 A1
(21) P170100148
(22) 19/01/2017
(30) US 15/002532 21/01/2016
(51) E21B 34/06
(54) SISTEMA DE FRACTURACIÓN EN MÚLTIPLES 

ETAPAS CON UN SISTEMA DE CONTEO ELEC-
TRÓNICO

(57) Un sistema de fracturación de alta presión en múlti-
ples etapas y un sistema de válvula hidráulica tubular 
(THV) para la conexión a una sarta de terminación 
para permitir el aislamiento de una zona de interés 
dentro de un pozo. En particular, el sistema permite 
el acceso a una formación en el fondo del pozo para 
fracturar la zona de interés y para la producción de 
hidrocarburos. El sistema en general incluye un sis-
tema de conteo con tapón electrónico, un sistema de 
captura con tapón y un sistema de válvula, en donde 
el descenso de una serie de tapones por la sarta de 
terminación permite la captura sucesiva de tapones 
individuales dentro de la THV para operaciones de 
fracturación posteriores.

(71) COMPLETIONS RESEARCH AG
 HIRSCHMATTSTRASSE 30, CH-6003 LUZERN, CH
(72) SMOLKA, ROBERT STEVE - GRAF, ROBERT JA-

MES
(74) 190
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107397 A1
(21) P170100149
(22) 19/01/2017
(30) EP 16152384.0 22/01/2016
(51) C07D 519/00, A01N 43/90
(54) DERIVADOS DE HETEROCICLOS BICÍCLICOS 

CONDENSADOS COMO PESTICIDAS
(57) Su uso como acaricidas y/o insecticidas para el con-

trol de plagas de animales y procedimientos y com-
puestos intermedios para su preparación.

 Reivindicación 1: Compuestos de las fórmulas (1) ó 
(2), en los que Aa es nitrógeno o un resto de fórmula 
(3) (un átomo de carbono que tiene un doble enlace 
a Ab o a Ad); Ab es =N-, -S(O)m-, -O-, -N(R7)-, =C(R2)- 
o -C(R9)(R10)-; Ac es =N-, -S(O)m, -O-, -N(R7)-, =C(R3)- 
o -C(R11)(R12)-; Ad es =N-, -S(O)m-, -O-, -N(R7)-, 
=C(R8)- o -C(R13)(R14)-, donde sólo uno de los sustitu-
yentes Ab, Ac o Ad puede ser oxígeno o -S(O)m-; R1 
es C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 
hidroxialquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 haloalcoxi-
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, 
C2-6 haloalqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquenilo, 
C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 alquiniloxi-C1-6 
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alquilo, C2-6 haloalquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalqui-
nil, C2-6 cianoalquinil, C3-8cicloalquilo, C3-8 cicloalquil-
C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquil-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 
cicloalquilo, amino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquil-
amino, C3-10 cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonil-ami-
no, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquiltio-C1-6 al-
quilo, C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinil-
C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilcarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilcarboni-
lo-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 ha-
loalcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilamino, 
aminosulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilaminosulfonil-C1-6 
alquilo, di-C1-6 alquil-aminosulfonil-C1-6 alquilo, o es 
en cada caso C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo opcionalmente sustitui-
do en forma simple o múltiple, idéntico o diferente, 
por arilo, hetarilo o heterociclilo, donde arilo, hetarilo 
o heterociclilo en cada caso opcionalmente en forma 
simple o múltiple, idéntico o diferente pueden estar 
sustituidos por halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, 
carboxi, carbamoil, aminosulfonilo, C1-6 alquilo, C3-6 
cicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalco-
xi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinil, C1-6 alquilsulfonil, 
C1-6 alquilsulfimino, C1-6 alquilsulfimino-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfimino-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquilsul-
foximino, C1-6 alquilsulfoximino-C1-6 alquilo, C1-6 alquil-
sulfoximino-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, 
C1-6 alquilcarbonilo, C3-6 trialquilsilil o bencilo, o R1 es 
arilo, hetarilo o heterociclilo sustituidos en cada caso 
opcionalmente en forma simple o múltiple, idéntico o 
diferente por halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, 
carboxi, carbamoil, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 
alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, 
C1-6 alquilsulfinil, C1-6 alquilsulfonil, C1-6 alquilsulfimi-
no, C1-6 alquilsulfimino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfimi-
no-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquilsulfoximino, C1-6 al-
quilsulfoximino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoximino-C2-6 
alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilcarbo-
nilo, C3-6trialquilsilil, (=O) (sólo en el caso de heteroci-
clilo) o (=O)2 (sólo en el caso de heterociclilo); R2, R3, 
R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 son independientemente 
hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, 
amino, SCN, tri-C1-6 alquilsilil, C3-8 cicloalquilo, C3-8 
cicloalquil-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquil-C3-8 cicloalquilo, 
halo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 
cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxicarbonil-C1-6 
alcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoal-
quenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquinil, C2-6 cianoal-
quinil, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 
alcoxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 
alquilo de hidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquil-
C1-6 alcoxiimino, C1-6 haloalquil-C1-6 alcoxiimino, C1-6 
alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 
alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinil, C1-6 haloalquil-
sulfinil, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinil, C1-6 alquilsulfinil-
C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonil, C1-6 haloalquilsulfonil, 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonil, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 al-

quilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 
alquiltiocarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alquil-
carboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbo-
nilo, aminocarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 
alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminocarbonilo, 
di-C1-6 alquil-aminotiocarbonilo, C2-6 alquenilamino-
carbonilo, di-C2-6 alquenilaminocarbonilo, C3-8 cicloal-
quilaminocarbonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 al-
quilamino, di-C1-6 alquilamino, aminosulfonilo, C1-6 
alquilaminosulfonil-, di-C1-6 alquil-aminosulfonil, C1-6 
alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo, C1-6 alquilamino-
tiocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminotiocarbonilo, C3-8ci-
cloalquilamino o NHCO-C1-6 alquilo (C1-6 alquilcarbo-
nilamino); R7 es hidrógeno, acetilo, C1-4 alquilo, C1-4 
hidroxialquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 cianoalquilo, C1-4 
alcoxi-C1-4 alquilo, C1-4 haloalcoxi-C1-4 alquilo, C2-4 al-
quenilo, C2-4 alqueniloxi-C1-4 alquilo, C2-4 haloalqueni-
loxi-C1-4 alquilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 cianoalqueni-
lo, C2-4 alquinilo, C2-4 alquiniloxi-C1-4 alquilo, C2-4 
haloalquiniloxi-C1-4 alquilo, C2-4 haloalquinil, C2-4 cia-
noalquinil, C3-6 cicloalquilo, C1-4 alquil-C3-6 cicloalquilo, 
halo-C3-6 cicloalquilo, C1-4 alquiltio-C1-4 alquilo, C1-4 
haloalquiltio-C1-4 alquilo, C1-4 alquilsulfinil-C1-4 alquilo, 
C1-4 haloalquilsulfinil-C1-4 alquilo, C1-4 alquilsulfonil-
C1-4 alquilo, C1-4 alquilcarbonil-C1-4 alquilo, C1-4 haloal-
quilcarbonilo-C1-4 alquilo, o es en cada caso C1-4 al-
quilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo opcionalmente 
sustituido en forma simple o doble, idéntico o diferen-
te por arilo o heterociclilo, donde arilo o heterociclilo 
pueden estar sustituidos en cada caso opcionalmen-
te en forma simple o doble, idéntico o diferente por 
halógeno, ciano, C1-4 alquilo, C3-4 cicloalquilo, C1-4 al-
coxi, C1-4 haloalquilo, C1-4 haloalcoxi, C1-4 alquiltio, C1-4 
alquilsulfinil o C1-4 alquilsulfonil; Q es un sistema de 
anillos fusionado bicíclico o tricíclico parcialmente sa-
turado o saturado heterocíclico o heteroaromático de 
8, 9, 10, 11 ó 12 miembros, en el que opcionalmente 
puede estar contenido al menos un grupo carbonilo 
y/o donde el sistema de anillos está opcionalmente 
sustituido en forma simple o múltiple, idéntico o dis-
tinto, y en el que los sustituyentes pueden ser selec-
cionados independientemente de ciano, halógeno, 
nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6 alquilsilil, 
C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloalquilo, C1-6 
alquil-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxial-
quilo, hidroxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-
C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
haloalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 
alquiniloxi-C1-4 alquilo, C2-6 haloalquinil, C2-6 cianoal-
quinil, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalcoxi-C1-6 
alquilo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalqueni-
loxi-C1-6 alquilo, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-
C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 alquilo de hidro-
xiimino, C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquil-C1-6 alcoxiimino, 
C1-6 haloalquil-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 ha-
loalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 
alquilo, C1-6 alquilsulfinil, C1-6 haloalquilsulfinil, C1-6 al-
coxi-C1-6 alquilsulfinil, C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfonil, C1-6 haloalquilsulfonil, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquilsulfonil, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 



BOLETÍN DE PATENTES - 25 DE ABRIL DE 201834

alquilsulfoniloxi, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquilcarbo-
nil-C1-6 alquilo, C1-6 alquiltiocarbonilo, C1-6 haloalquil-
carbonilo, C1-6 alquilcarboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, 
C1-6 haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6 alquila-
minocarbonilo, C1-6 alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 
alquil-aminocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminotiocarboni-
lo, C2-6 alquenilaminocarbonilo, di-C2-6 alquenilamino-
carbonilo, C3-8 cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 alquil-
sulfonilamino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilamino, 
aminosulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonil, di-C1-6 alquil-
aminosulfonil, C1-6 alquilsulfoximino, aminotiocarboni-
lo, C1-6 alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquil-amino-
tiocarbonilo, C3-8 cicloalquilamino, NHCO-C1-6 alquilo 
(C1-6 alquilcarbonilamino), o en el que los sustituyen-
tes pueden ser seleccionados independientemente 
de fenilo o de un anillo heteroaromático de 5 ó 6 
miembros, donde el fenilo o el anillo opcionalmente 
pueden estar sustituidos en forma simple o múltiple, 
idéntico o diferente por C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloal-
quenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, haló-
geno, CN, NO2, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi; n es 0, 1 ó 
2; m es 0, 1 ó 2; excepto el compuesto de la fórmula 
(4).

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

- EILMUS, SASCHA - ILG, KERSTIN - WILLOT, 
MATTHIEU - HAGER, DOMINIK - KAUSCH-BUSIES, 
NINA - WILCKE, DAVID - HOFFMEISTER, LAURA - 
FISCHER, RUDIGER

(74) 2306
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107398 A1
(21) P170100150
(22) 19/01/2017
(30) US 62/280969 20/01/2016
(51) C07D 209/34, 405/14, 405/04, A61K 31/404, A61P 

29/00, 37/00, 37/06, 35/00, 35/02, 1/00, 19/02
(54) COMPUESTOS DE 2-OXINDOL
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, donde Ar es un anillo aromáti-
co o heteroaromático de entre 5 y 10 miembros, op-
cionalmente sustituido con entre uno y tres R3; L1 se 
selecciona entre el grupo que consiste en una unión, 
C1-6 alquileno, y C1-6 heteroalquileno; L2 se selecciona 
entre el grupo que consiste en una unión, C1-6 alqui-
leno, y C1-6 heteroalquileno; Y es CO2H o un bioisós-
tero de ácido carboxílico; cada R1 y cada R2a se se-
lecciona en forma independiente entre el grupo que 
consiste en halógeno, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C3-6 cicloalquilo, y C2-6 
alquenilo, donde las unidades alquilo, cicloalquilo y 
alquenilo están opcionalmente sustituidas con entre 
uno y tres miembros seleccionados entre fluoro, OH, 
CN, C1-3 alquilo, C1-3 haloalquilo, y C1-3 alcoxi; R2b se 
selecciona entre el grupo que consiste en H, halóge-
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no, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C3-6 cicloalquilo, y 
C2-6 alquenilo, donde las unidades alquilo, cicloalquilo 
y alquenilo están opcionalmente sustituidas con entre 
uno y tres miembros seleccionados entre fluoro, CN, 
C1-3, alquilo, C1-3 haloalquilo, y C1-3 alcoxi; u opcional-
mente un R2a y R2b cuando se encuentran en vértices 
adyacentes de un anillo fenilo pueden unirse para 
formar un anillo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros 
que tiene uno o dos vértices del anillo seleccionados 
en forma independiente entre O, N y S, donde dicho 
anillo heterocicloalquilo está opcionalmente susti-
tuido con entre uno y tres miembros seleccionados 
entre fluoro y C1-3 alquilo; cada R3 se selecciona en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
halógeno, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloal-
quilo, C1-6 haloalcoxi, C3-6 cicloalquilo, y C2-6 alquenilo; 
el subíndice m es un entero entre 0 y 4; y el subíndice 
n es un entero entre 0 y 3.

(71) CHEMOCENTRYX, INC.
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, 

US
(72) ZHANG, PENGLIE - YU, CHAO - YANG, JU - TA-

NAKA, HIROKO - SINGH, RAJINDER - POWERS, 
JAY P. - MALATHONG, VIENGKHAM - LUI, REBEC-
CA M. - LELETI, MANMOHAN REDDY - FAN, PING-
CHEN - DRAGOLI, DEAN R. - CHEN, XI

(74) 2306
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107399 A1
(21) P170100151
(22) 20/01/2017
(30) US 15/004654 22/01/2016
(51) A41D 13/005
(54) PRENDA DE VESTIR CON REGULACIÓN DE TEM-

PERATURA
(57) Una prenda de vestir para la regulación de la tempe-

ratura, con un cuerpo que incluye un panel trasero 

y por lo menos un panel delantero y por lo menos 
unidos en forma parcial a lo largo de por lo menos 
un borde común, un panel de revestimiento interior 
fijado a una superficie interior de por lo menos uno 
del panel trasero y el por lo menos un panel delan-
tero con una primera superficie y una segunda su-
perficie opuesta a la primera superficie del panel de 
revestimiento interior, y por lo menos un bolsillo con 
bordes superiores, inferiores y laterales, fijado a por 
lo menos una de la primera y la segunda superficie 
del panel de revestimiento interior extraíble. El por 
lo menos un bolsillo tiene por lo menos una abertura 
lateral.

(71) SILVERBERG, MARK
 15 PARKWAY NORTH BOULEVARD, APT. 211, DEERFIELD, ILLI-

NOIS 60015, US
(72) SILVERBERG, MARK
(74) 908
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988
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(10) AR107400 A1
(21) P170100152
(22) 20/01/2017
(51) E04G 11/08, 11/36
(54) PANELES PARA USO CON ENCOFRADOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE TABIQUES Y LOSAS
(57) Paneles para uso con encofrados en la construcción 

de muros, techos y columnas, donde una o ambas 
caras del panel tienen conformadas ondulaciones (2) 
que se extienden entre dos de sus bordes opuestos. 
En dichas ondulaciones (2) se definen crestas mayo-
res (8) y crestas menores (8). Las crestas mayores 
(8) están conformadas entre determinadas cantida-
des de crestas menores de (9) dichas ondulaciones 
(2). La distancia (d) entre las crestas menores (9) y 
las varillas transversales (5) de la malla (M) que se 
extiende en ambas caras y los laterales del panel 
determina el espacio (E) entre dicha malla (M) y el 
panel para la carga del hormigón / mortero (H). La 
altura y la cantidad de las crestas mayores (8) res-
pecto de las crestas menores (9) varía en función de 
espesor (c) del hormigón / mortero (H) a cargar sobre 
las caras del panel correspondiente. De acuerdo con 
las realizaciones previstas, el panel puede presentar 
tres, cuatro o cinco crestas mayores entre sucesio-
nes de crestas menores. Para hormigones / morteros 
de 40 mm. a 70 mm. de espesor promedio las crestas 
mayores aumentan, respectivamente, 5 mm. de altu-
ra por cada centímetro que aumenta el espesor del 
hormigón / mortero, y respecto de las crestas meno-
res las crestas mayores son del orden de 17,2 mm. 
hasta 32,8 mm. más altas.

(71) GUTIERREZ, EDUARDO RAMON
 MARCELO T. DE ALVEAR 1183, PISO 11º DTO. “B”, (1058) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 762
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107401 A1
(21) P170100153
(22) 20/01/2017
(30) IT 102016000005711 21/01/2016
(51) A01D 34/416, 34/00, B21D 53/60
(54) CABEZAL DE CORTE DE HIERBA CON UN CA-

RRETE PARA LA LÍNEA DE CORTE, CARRETE 
PARA DICHO CABEZAL, Y MÉTODO PARA REEM-
PLAZAR LA LÍNEA DE CORTE EN UN CABEZAL DE 
CORTE DE HIERBA

(57) Reivindicación 1: Un cabezal de corte de hierba (1) 
que comprende: un eje de rotación (A-A); una carca-
sa (3) con una pared perimetral (5) que se extiende 
alrededor del eje de rotación (A-A) y una pared (3B) 
transversal al eje de rotación (A-A); por lo memos 
dos orificios (9) para el paso de la línea de corte (F) 
dispuesta en la pared perimetral (5) de la carcasa (3); 
un carrete de enrollamiento de la línea de corte (11), 
que se puede insertar en la carcasa (3) y está com-
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puesto por un cuerpo axial (13) y por lo menos una 
primera brida (15) que es adyacente a la pared trans-
versal (3B) de la carcasa (3) cuando se inserta el ca-
rrete (11) en la carcasa (3); en el que la brida (15) 
comprende una primera superficie orientada hacia 
la pared transversal (3B) y una segunda superficie 
opuesta orientada en contra de la pared transversal 
(3B); caracterizado porque la primera brida (15) del 
carrete (11) tiene por lo menos un primer par de aber-
turas (31), que se comunican con un paso (33) para 
la línea de corte dispuesta entre la primera superficie 
de la primera brida (15) y la pared transversal (3B).

(71) ARNETOLI MOTOR S.R.L.
 VIA PONTE ALL’OLIVO, 26/B, FRAZ. MONTANINO, F-50066 RE-

GGELLO (FI), IT
(72) ARNETOLI, FABRIZIO
(74) 438
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107402 A1
(21) P170100154
(22) 20/01/2017
(30) IT 102016000005775 21/01/2016
(51) C07D 311/58
(54) PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE INTERMEDIOS 

DE NEBIVOLOL
(57) Procedimiento para la síntesis de los compuestos in-

termedios cromanil halocetonas y 6-fluoro-2-(oxiran-
2-il)cromano. Los intermedios así obtenidos pueden 
ser utilizados para la síntesis del Nebivolol.

 Reivindicación 1: Procedimiento para la síntesis de 
cromanil halocetonas de fórmula (3a) y/o (3b) como 

isómeros individuales o como mezcla racémica, que 
comprende las siguientes etapas: a) hacer reaccio-
nar un éster de fórmula (2a) y/o (2b), donde R es un 
grupo alquilo lineal C1-6, en forma de isómero indivi-
dual o en forma racémica con un compuesto orgáni-
co de metal y una sal de un ácido a haloacético de 
fórmula general (1), en la cual X = F, Cl, Br, I e Y = H, 
Li, Na, K, Mg; b) se efectúa una descarboxilación in 
situ por medio de tratamiento con un ácido inorgánico 
acuoso hasta alcanzar un pH igual o inferior a 5, para 
obtener la correspondiente cromanil halocetona de 
fórmula (3a) y/o (3b) en forma de isómero individual 
o en forma racémica.

(71) MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LU-
XEMBOURG S.A.

 1, AVENUE DE LA GARE, L-1611 LUXEMBOURG, LU
(72) STEFANINI, ALESSIO - GRISELLI, ALESSIO - MAN-

NUCCI, SERENA - BARTOLI, SANDRA
(74) 108
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107403 A1
(21) P170100156
(22) 20/01/2017
(30) EP 16382033.5 29/01/2016
(51) B32B 27/32, C08J 5/18, C08L 23/06
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(54) PELÍCULAS, COMPOSICIONES RELACIONADAS Y 
MÉTODOS DE FABRICACIÓN

(57) Las formas de realización que se revelan en la pre-
sente son películas monocapa o multicapa. Las pelí-
culas incluyen al menos una capa que incluye a) un 
componente de polímero de polietileno que compren-
de polietileno lineal de baja densidad; y b) un compo-
nente de cera que comprende cera de polietileno no 
polar donde la cera de polietileno no polar tiene una 
densidad de 0,955 gramos/cm3 o superior, y donde la 
cera de polietileno no polar está presente en una can-
tidad de al menos 3 por ciento en peso de la película. 
En formas de realización de la presente también se 
revelan composiciones y métodos de fabricación de 
películas monocapa o multicapa relacionados.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MANRIQUE, ANTONIO - LLOP, COSME - NIETO, 

JESÚS
(74) 1518
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107404 A1
(21) P170100157
(22) 20/01/2017
(30) IT 102016000005051 20/01/2016
(51) F28F 9/00, 9/02
(54) PLACA LATERAL COMPACTA PARA CONDENSA-

DOR AUTOMOVILÍSTICO
(57) Disposición de conjunción angular para un intercam-

biador de calor, que comprende un colector (13, 15) 
que incluye un recipiente tubular metálico (13a, 15a) 
y un elemento de cierre terminal (13b, 15b), y una 
placa lateral (19) constituida por una lámina metálica 
plana que se extiende ortogonalmente al colector (13, 
15) y está fijada en la extremidad del mismo, donde la 
placa lateral (19) presenta una lengüeta terminal (21, 
23) insertada dentro de una hendidura axial (13d, 
15d) obtenida en una porción de la pared en forma 
de collar (13c, 15c) del recipiente tubular (13a, 15a). 
El elemento de cierre terminal (13b, 15b) presenta 
una superficie plana (13f) que se extiende radialmen-
te desde el centro hacia la periferia del elemento de 
cierre terminal (13b, 15b) en correspondencia con la 
hendidura axial (13d, 15d) obtenida en la porción de 
pared de forma de collar (13c, 15c) del recipiente tu-
bular (13a, 15a), y la lengüeta terminal (21, 23) de 
la placa lateral (19) está unida por acoplamiento de 
material con el elemento de cierre terminal (13b, 15b) 
en correspondencia con la superficie plana.

(71) DENSO THERMAL SYSTEMS SPA
 FRAZIONE MASIO, 24, I-10046 POIRINO (TORINO), IT
(72) TOSCANO RIVALTA, GIOVANNI - SANDRI, FABIO - 

TIZIANO, GIUSEPPE - PEROCCHIO, DAVIDE
(74) 471
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107405 A1
(21) P170100159
(22) 20/01/2017
(30) US 15/004820 22/01/2016
(51) G06F 15/18, G01W 1/00, A01B 69/00, H04L 12/00
(54) PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO DE UN CULTIVO 

A NIVEL NACIONAL DURANTE LA CAMPAÑA UTI-
LIZANDO ÍNDICES METEOROLÓGICOS

(57) Un método para determinar durante la campaña de 
un cultivo su rendimiento a nivel nacional. El méto-
do comprende recibir puntos de datos agrícolas de 
una geo-ubicación específica, calcular valores de los 
índices meteorológicos que representan los factores 
de estrés de los cultivos a partir de registros de da-
tos agrícolas y generar series de datos de índices 
meteorológicos agregados donde cada serie de dato 
de índice meteorológico agregada contiene valores 
de los índices meteorológicos de un índice meteo-
rológico específico. Se seleccionan características 
representativas de las series de datos de índices 
meteorológicos agregados y se crean matrices de 
covarianza para cada área geográfica. Se calcula 
un rendimiento de cultivos para el área geográfica 
específica mediante el uso de la regresión lineal en 
la matriz de covarianza para áreas geográficas es-
pecíficas utilizando parámetros calculados en base 
a una media, un término de error y un parámetro de 
varianza basado en un coeficiente de sesgo de área 
geográfica específica. Determinar el rendimiento de 
un cultivo a nivel nacional para el año específico cal-
culando el rendimiento de un cultivo a nivel nacional 
a partir de la suma de los rendimientos de cultivos de 
las áreas geográficas específicas ajustados a nivel 
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de país utilizando instrucciones de ajuste de rendi-
miento nacional.

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

US
(72) XU, YING - XU, LIJUAN
(74) 2306
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107406 A1
(21) P170100160
(22) 20/01/2017
(30) EP 16152461.6 22/01/2016
(51) A61K 31/40, 9/16, 31/14, 9/72, 47/26, A61M 15/00, 

A61J 19/00, 19/06
(54) PREPARACIÓN DE PARTÍCULAS MICRONIZADAS 

DE UN COMPUESTO ANTIMUSCARÍNICO POR 
CAVITACIÓN HIDRODINÁMICA

(57) Proceso para preparar un material particulado mi-
cronizado cristalino de una sal de glicopirronio por 
cavitación hidrodinámica. Las partículas de droga 
resultantes son físicamente estables con relación a 
la aglomeración y/o la agregación durante el alma-
cenamiento.

 Reivindicación 1: Un método para preparar partícu-
las cristalizadas micronizadas de una sal farmacéu-

ticamente aceptable de glicopirronio, caracteriza-
do porque comprende los siguientes pasos: (a) en 
una primera recámara de un aparato de cavitación 
hidrodinámica con un flujo controlado, mezclar una 
corriente F1 de una solución que comprende una sal 
farmacéuticamente aceptable de glicopirronio y uno 
o más agentes tensioactivos disueltos en un solvente 
seleccionado del grupo que consiste en el 1-butanol, 
el 2-propanol y sus mezclas con etanol, con una o 
más corrientes F2 de un antisolvente seleccionado 
del grupo que consiste en el éter dietílico, el n-hepta-
no, el éter metil terbutílico (MTBE) y las mezclas de 
éstos;(b) someter las corrientes F1 y F2 mezcladas a 
un flujo de constricción local para crear una cavita-
ción hidrodinámica con un flujo controlado, provocar 
la nucleación y producir directamente nano-cristales 
de la sal de glicopirronio; (c) transferir las corrientes 
mezcladas a una segunda recamara del aparato de 
cavitación con un flujo controlado y continuar con su 
tratamiento durante un periodo igual o inferior a 10 
milisegundos; (d) recolectar las corrientes resultan-
tes en un receptor que contiene una mezcla de n-
heptano y MTBE en una proporción en volumen de 
entre 10:90 y 40:60 para permitir su ensamblaje; (e) 
secar las partículas ensambladas para endurecerlas; 
(f) eliminar los agentes tensioactivos; y (g) secar una 
vez más las partículas micronizadas obtenidas.

 Reivindicación 3: El proceso de acuerdo con la rei-
vindicación 1 o 2, caracterizado porque el agente 
tensioactivo se selecciona del grupo que consiste en 
la lecitina, los agentes tensioactivos no iónicos como 
Tween® o Span®, los agentes tensioactivos a base de 
azúcar, por ejemplo, estearato de sacarosa o hexa-
decanoato de sacarosa, y las mezclas de estos en 
cualquier proporción.

 Reivindicación 8: Una formulación presurizada in-
halable caracterizada porque comprende partículas 
micronizadas de una sal farmacéuticamente acep-
table de glicopirronio obtenidas con un proceso de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, 
suspendidas en un propelente licuado a presión.

 Reivindicación 9: Un inhalador de dosis medidas a 
presión (pMDl) caracterizado porque está lleno con 
una formulación de la reivindicación 8.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) MIOZZI, MICHELE - ROUSE, TIMOTHY J. - NALL, 

BARRY E, - DA VANZO, STEPHEN P.
(74) 2306
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107407 A1
(21) P170100161
(22) 20/01/2017
(30) US 62/281821 22/01/2016
(51) B65G 47/00, 47/90
(54) DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN DE HUEVOS, Y SIS-
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TEMAS Y MÉTODOS DE TRANSFERENCIA ASO-
CIADOS

(57) Un sistema de transferencia de huevo que incluye 
una primera disposición de sujeción configurada para 
enganchar y desviar un huevo de modo que el hue-
vo se pueda colocar dentro de la primera disposición 
de sujeción. Una segunda disposición de sujeción se 
ubica de manera opuesta con respecto a la prime-
ra disposición de sujeción, la segunda disposición 
de sujeción que está configurada para enganchar y 
desviar un huevo de modo que el huevo se pueda 
colocar dentro de la segunda disposición de sujeción. 
La primera y segunda disposición de sujeción están 
configuradas para interactuar a través del movimien-
to relativo con respecto a la otra, tal interacción de 
este modo causa que un huevo sea transferido entre 
ellas. También sistemas y métodos asociados.

(71) ZOETIS SERVICES LLC
 10 SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US
(72) SUH, WILLIAM DONGWOOK
(74) 194
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107408 A4
(21) M170100162

(22) 20/01/2017
(51) A47C 31/00
(54) MANTA INCÓMODA PARA ANIMALES
(57) El objeto de esta, es la de conservar, proteger y cui-

dar, sillones, camas, sillas, asientos de vehículos, 
etcétera de perros, gatos u otros tipos de mascotas. 
La finalidad es desmotivar o desalentar a los anima-
les domésticos a subirse a los objetos mencionados, 
evitando que se acuesten, se sienten, rasguen o 
rompan sillones, acolchados y demás, esta manta es 
incómoda porque está diseñada con pirámides plás-
ticas las cuales provocan una gran incomodidad al 
intentar permanecer sobre ellas.

(71) PAGANI, ARIEL FERNANDO
 MONTEVIDEO 1429, (1648) TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) PAGANI, ARIEL FERNANDO
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107409 A1



BOLETÍN DE PATENTES - 25 DE ABRIL DE 2018 41

(21) P170100163
(22) 20/01/2017
(30) PCT/US2016/019046 23/02/2016
(51) E21B 7/06, 7/08, F16B 19/00
(54) PERNO CON REGIÓN RESISTENTE AL TORQUE
(57) Determinados pernos de seguridad descritos en la 

presente proporcionan una resistencia a la curvatura 
y a las fallas cuando se aplica torque a los elementos 
que se encuentran conectados por los pernos, mien-
tras que se mantiene la capacidad de corte. Otros 
determinados pernos de seguridad descritos en la 
presente proporcionan una región de corte que pre-
senta límites de corte diferentes que dependen de la 
dirección de la fuerza aplicada a la región de corte.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107410 A1
(21) P170100164
(22) 20/01/2017
(30) EP 16152450.9 22/01/2016
 EP 16152453.3 22/01/2016
 PCT/EP2017/051212 20/01/2017
(51) G10L 19/00, 19/02
(54) APARATO Y MÉTODO PARA CODIFICAR O DECO-

DIFICAR UNA SEÑAL MULTICANAL UTILIZANDO 
SINCRONIZACIÓN DE CONTROL DE TRAMAS

(57) Un aparato para codificar una señal multicanal que 
comprende por lo menos dos canales, comprende: 
un convertidor tiempo-espectral (1000) para convertir 

secuencias de bloques de valores de muestreo de 
los por lo menos dos canales en una representación 
en el dominio de las frecuencias que tiene secuen-
cias de bloques de valores espectrales para los por lo 
menos dos canales; un procesador multicanal (1010) 
para aplicar un procesamiento multicanal conjunto 
a las secuencias de bloques de valores espectrales 
para obtener por lo menos una secuencia resultado 
de bloques de valores espectrales que comprende 
información relacionada con los por lo menos dos 
canales; un convertidor espectral-tiempo (1040) para 
codificar la secuencia de salida de bloques de va-
lores de muestreo de manera de obtener una señal 
multicanal codificada (1510), en donde el codifica-
dor núcleo (1040) está configurado para operar de 
acuerdo con un primer control de tramas de manera 
de proveer una secuencia de tramas, en donde una 
trama esta delimitada por un límite de inicio de tra-
ma (1901) y por un límite de fin de trama (1902), en 
el donde el convertidor tiempo-espectral (1000) o el 
convertidor tiempo espectral (1030) están configura-
dos para operar de acuerdo con un segundo control 
de tramas que está sincronizado con el primer con-
trol de tramas, en donde el límite de inicio de trama 
(1901) o el límite de fin de trama (1902) de cada tra-
ma de la secuencia de tramas se halla en una rela-
ción predeterminada con respecto a un instante de 
inicio o con respecto a un instante final de un porción 
superpuesta de una ventana utilizada por el conver-
tidor tiempo-espectral (1000) para cada bloque de la 
secuencia de bloques de valores de muestreo o utili-
zado por el convertidor tiempo espectral (1030) para 
cada bloque de la secuencia de salida de bloques de 
valores de muestreo.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988
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(10) AR107411 A1
(21) P170100165
(22) 20/01/2017
(30) EP 16152450.9 22/01/2016
 EP 16152453.3 22/01/2016
 PCT/EP2017/051208 20/01/2017
(51) G10L 19/00, 19/02
(54) APARATO Y MÉTODO PARA CODIFICAR O DECO-

DIFICAR UNA SEÑAL MULTI-CANAL UTILIZANDO 
REPETICIÓN DE MUESTREO DE DOMINIO ES-
PECTRAL

(57) Un aparato para codificar una señal multicanal que 
comprende por lo menos dos canales, comprende: 
un convertidor tiempo-espectral (1000) para convertir 
secuencias de bloques de valores de muestra de los 
por lo menos dos canales en una representación en 
el dominio de las frecuencias que tiene secuencias 
de bloques de valores espectrales para los por lo 
menos dos canales, en donde un bloque de valores 
de muestreo tiene una velocidad de muestreo de en-
trada asociada, y un bloque de valores espectrales 
de las secuencias de bloques de valores espectra-
les tiene valores espectrales hasta una frecuencia 
de entrada máxima (1211) que está relacionada con 
la velocidad de muestreo de entrada; un procesa-

dor multicanal (1010) para aplicar un procesamiento 
multicanal conjunto a las secuencias de bloques de 
valores espectrales o a secuencias remuestreadas 
de bloques de valores espectrales para obtener por 
lo menos una secuencia resultado de bloques de 
valores espectrales que comprende información re-
lacionada con los por lo menos dos canales; un re-
muestreador en el dominio espectral (1020) para el 
muestreo repetido de los bloques de las secuencia 
resultado en el dominio de las frecuencias o para el 
muestreo repetido de las secuencias de bloques de 
valores espectrales para los por lo menos dos ca-
nales en el dominio de las frecuencias para obtener 
una secuencia remuestreada de bloques de valores 
espectrales, en donde un bloque de la secuencia re-
muestreada de bloques de valores espectrales tiene 
valores espectrales hasta una frecuencia de salida 
máxima (1231, 1221) que es diferente de la frecuen-
cia de entrada máxima (1211); un convertidor espec-
tral-tiempo para convertir la secuencia remuestreada 
de bloques de valores espectrales en una represen-
tación en el dominio del tiempo o para convertir la se-
cuencia resultado de bloques de valores espectrales 
en una representación en el dominio del tiempo que 
comprende una secuencia de salida de bloques de 
valores de muestreo asociada con una velocidad de 
muestreo de salida que es diferente de la velocidad 
de muestreo de entrada; y un codificador de núcleo 
(1040) para codificar la secuencia de bloques emitida 
de valores de muestreo para obtener una señal multi-
canal codificada (1510).

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988
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(10) AR107412 A1
(21) P170100166
(22) 20/01/2017
(30) EP 16152454.1 22/01/2016
 EP 16152457.4 22/01/2016
 EP 16199895.0 21/11/2016
 PCT/EP2017/051177 20/01/2017
(51) G10L 19/00, 19/02
(54) APARATO Y MÉTODO PARA ESTÉREO MDCT M/S 

CON ILD GLOBAL CON DECISIÓN MEDIO / LADO 
MEJORADA

(57) Un aparato para codificar un primer canal y un segun-
do canal de una señal de entrada de audio que com-
prende dos o más canales para obtener una serial de 
audio codificada de acuerdo con una forma de reali-
zación. El aparato comprende un normalizador (110) 
configurado para determinar un valor de normaliza-
ción correspondiente a la señal de entrada de audio 
dependiendo del primer canal de la señal de entrada 
de audio y dependiendo del segundo canal de la se-
rial de entrada de audio, donde el normalizador (110) 
está configurado para determinar un primer canal y 
un segundo canal de una señal de audio normalizada 
mediante la modificación, dependiendo del valor de 

normalización, de por lo menos uno del primer canal 
y el segundo canal de la señal de entrada de audio. 
Más aún, el aparato comprende una unidad codifi-
cadora (120) que está configurada para generar una 
señal de audio procesada que tiene un primer canal 
y un segundo canal, de tal manera que una o más 
bandas espectrales del primer canal de la señal de 
audio procesada sean una o más bandas espectrales 
del primer canal de la señal de audio normalizada, 
de tal manera que una o más bandas espectrales del 
segundo canal de la señal de audio procesada sean 
una o más bandas espectrales del segundo canal de 
la señal de audio normalizada, de tal manera que por 
lo menos una banda espectral del primer canal de 
la señal de audio procesada sea una banda espec-
tral de una señal media dependiendo de una banda 
espectral del primer canal de la señal de audio nor-
malizada y dependiendo de una banda espectral del 
segundo canal de la señal de audio normalizada, y 
de tal manera que por lo menos una banda espectral 
del segundo canal de la señal de audio procesada 
sea una banda espectral de una señal lateral depen-
diendo de una banda espectral del primer canal de 
la señal de audio normalizada y dependiendo de una 
banda espectral del segundo canal de la señal de au-
dio normalizada. La unidad codificadora (120) está 
configurada para codificar la señal de audio procesa-
da para obtener la serial de audio codificada.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLAN-

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988
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(10) AR107413 A1
(21) P170100167
(22) 20/01/2017

(30) EP 16152450.9 22/01/2016
 EP 16152453.3 22/01/2016
 PCT/EP2017/051205 20/01/2017
(51) G10L 19/00, 19/02
(54) APARATO Y MÉTODO PARA CODIFICAR Y DECO-

DIFICAR UNA SEÑAL MULTI-CANAL UTILIZANDO 
UN PARÁMETRO DE ALINEACIÓN DE BANDA AN-
CHA Y UNA PLURALIDAD DE PARÁMETROS DE 
ALINEACIÓN DE BANDA ANGOSTA

(57) El aparato para codificar una señal multi-canal que 
tiene al menos dos canales, comprende: un determi-
nador de parámetros (100) para determinar un pará-
metro de alineación de banda ancha y una pluralidad 
de parámetros de alineación de banda angosta de 
la señal multi-canal; un alineador de señales (200) 
para alinear los al menos dos canales usando el pa-
rámetro de alineación de banda ancha y la pluralidad 
de parámetros de alineación de banda angosta para 
obtener canales alineados; un procesador de seña-
les (300) para calcular una señal central y una señal 
lateral usando los canales alineados; un codificador 
de señales (400) para codificar la señal central para 
obtener una señal central codificada y para codificar 
la señal lateral para obtener una señal lateral codifi-
cada; y una interfaz de salida (500) para generar una 
señal multi-canal codificada que comprende la señal 
central codificada la señal lateral codificada, informa-
ción sobre el parámetro de alineación de banda an-
cha e información sobre la pluralidad de parámetros 
de alineación de banda angosta.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988
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(10) AR107414 A1
(21) P170100168
(22) 20/01/2017
(30) EP 16152450.9 22/01/2016
 EP 16152453.3 22/01/2016
 PCT/EP2017/051214 20/01/2017
(51) G10L 19/00, 19/02
(54) APARATO Y MÉTODO PARA ESTIMAR UNA DIFE-

RENCIA DE TIEMPOS ENTRE CANALES
(57) Un aparato para estimar una diferencia de tiempos 

entre canales entre una señal del primer canal y una 
señal del segundo canal, que comprende: un calcu-
lador (1020) para calcular un espectro de correlación 
cruzada para un bloque de tiempo de la señal del pri-
mer canal en el bloque de tiempo y de la señal del se-
gundo canal en el bloque de tiempo; un estimador de 
características espectrales (1010) para estimar una 
característica de un espectro de la señal del primer 
canal o de la señal del segundo canal para el bloque 
de tiempo; un filtro de suavizado (1030) para suavi-
zar el espectro de correlación cruzada a lo largo del 
tiempo usando las características espectrales para 
obtener un espectro de correlación cruzada suaviza-
do; y un procesador (1040) para procesar el espectro 
de correlación cruzada suavizado para obtener la di-
ferencia de tiempos entre canales.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107415 A1
(21) P170100169
(22) 23/01/2017
(51) A61F 5/01, B29C 45/00, C08L 75/04
(54) YESO INSTANTÁNEO PARA LA INMOVILIZACIÓN 

DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO
(57) El yeso instantáneo para la inmovilización de dife-

rentes partes del cuerpo es una órtesis temporal lo-
grada mediante el rápido efectivo curado de espuma 
de poliuretano dentro de los contenedores de PVC, 
permitiendo la inmovilización total o parcial del miem-
bro con la rigidez del yeso y permitiendo el control e 
higiene de las lesiones, brindando mayor confort al 
enfermo.

(71) FORLANO, RICHARD WALTER
 TIMOTEO GORDILLO 382, (1408) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) FORLANO, RICHARD WALTER
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988
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(10) AR107416 A1
(21) P170100172
(22) 23/01/2017
(30) US 62/286170 22/01/2016
 US 62/287784 27/01/2016
 US 62/288913 29/01/2016
(51) E21B 43/00, 17/07, 43/12, 41/00, 47/00, F04B 47/02
(54) DISPOSITIVO REGULADOR AUTOMÁTICO PARA 

VARILLA DE BOMBEO
(57) Un dispositivo regulador automatizado para la varilla 

de bombeo que comprende un alojamiento, un tor-
nillo regulador que está dentro del alojamiento y co-
nectado a una sarta de varillas de bombeo mediante 
un vástago de bombeo, una tuerca que está acopla-
da con el tornillo mediante una rosca, un medio para 
transmitir una fuerza de rotación a la tuerca, donde 
la rotación de la tuerca puede hacer bajar o subir el 
tornillo, bajando o subiendo así la sarta de varillas de 
bombeo. El dispositivo se puede utilizar para detener 
el golpeteo [tagging], asegurar el llenado completo 
de la bomba, y evitar el bloqueo por gas.

(71) JOHNSON, MICHAEL ERIC
 23 CLEAR POINT DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77382, US
 EWING, DONALD
 3906 COLLINS ROAD, BIG SPRING, TEXAS 79720, US
 JOHNSON, DONALD MIKE
 3 E. LEGACY POINT CIRCLE, THE WOODLANDS, TEXAS 

77382, US
 BOYD, JOE
 1405 W. PINE AVE., MIDLAND, TEXAS 79705, US
 USELTON, DANNY
 14 CHIVARY OAKS CT., THE WOODLANDS, TEXAS 77382, US
(72) JOHNSON, MICHAEL ERIC - EWING, DONALD 

- JOHNSON, DONALD MIKE - BOYD, JOE -USEL-
TON, DANNY

(74) 2246
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107417 A4
(21) M170100173
(22) 23/01/2017
(51) H01P 1/36, H05K 9/00, H01Q 1/24, H01R 13/658
(54) SOPORTE PROTECTOR DE ONDAS ELECTRO-

MAGNÉTICAS PARA DISPOSITIVOS DE COMUNI-
CACIÓN

(57) El soporte protector comprende un receptáculo abier-
to (2) delimitado por una estructura de soporte (1) 
dotada de una pared principal de apoyo (3) y una es-
tructura de contención (4), mediante las cuales está 
preparado para recibir y servir de apoyo a disposi-
tivos de comunicación (100), tales come teléfonos 
celulares; toda la estructura (1) o por lo menos sus 
paredes de pantalla lateral (5), que se proyectan mas 
allá del receptáculo abierto (2), están estructuradas 
en aluminio por lo que constituyen barreras para la 
emisión de ondas electromagnéticas provenientes de 
los dispositivos (100) que soporta. De esta forma se 
limita la zona de emisión (Z1) de dichas ondas elec-
tromagnéticas emitidas por el dispositivo de comuni-
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cación (100) y se crea una amplia zona de protección 
(Z2).

(71) GRUPO IRON BRIDGE S.A.
 SAAVEDRA 39, PISO 11º, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) CABARCOS, DAVID
(74) 1030
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107418 A1
(21) P170100174
(22) 24/01/2017
(30) US 62/286008 22/01/2016
(51) C07D 213/79, 213/84 // A01N 43/40
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDOS 

4-ALCOXI-3-HIDROXIPICOLÍNICOS
(57) Los ácidos 4-alcoxi-3-hidroxipicolínicos pueden pre-

pararse convenientemente a partir de 4,6-dibromo-
3-hidroxipicolinonitrilo en una serie de etapas quí-
micas seleccionadas de la sustitución de bromo, 

hidrólisis del nitrilo y reducción de halógeno que se 
realizan en un proceso en un único recipiente. El 
4,6-dibromo-3-hidroxipicolinonitrilo puede prepararse 
a partir del furfural en una serie de etapas químicas 
que se seleccionan de la aminación del ciano, la for-
mación de sal de amina y la brotación-trasposición.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 
un compuesto de la fórmula (1) en donde R es alquilo 
C1-3; a partir de un compuesto de la fórmula (2) que 
comprende las siguientes etapas: a) crear una prime-
ra mezcla que contenga un alcóxido de metal álcali 
de la fórmula (3):

 MOR1     (3)

 en donde M es Na o K, y R1 es un alquilo C1-3; y el 
compuesto de la fórmula (2) y calentar la primera 
mezcla; b) crear una segunda mezcla agregándole 
agua, un base fuerte, y metal de zinc a la primera 
mezcla; c) calentar la segunda mezcla; y d) aislar el 
compuesto de la fórmula (1).

 Reivindicación 6: Un proceso para la preparación de 
un compuesto de la fórmula (2) a partir de un com-
puesto de la fórmula (4) que comprende las siguien-
tes etapas: a) crear una primera mezcla combinando 
juntos un sistema de agua-disolvente orgánico de 2 
fases, una fuente de amoníaco, una fuente de cianu-
ro y el compuesto de la fórmula (4); b) separar una 
segunda mezcla a partir de la primera mezcla que 
contiene un compuesto de la fórmula (5) en la forma 
de solución en el disolvente orgánico; c) agregar una 
solución acuosa de ácido mineral a la segunda mez-
cla para formar una tercera mezcla en donde el ácido 
mineral es HCl, HBr, H2SO4, HNO3, H3PO4; d) separar 
una cuarta mezcla a partir de la tercera mezcla que 
es una mezcla acuosa que contiene un compuesto 
de la fórmula (6); en donde X es Cl, Br, HSO4, NO3 o 
H2PO4; e) agregar agente de bromación que incluye 
bromo, un compuesto de bromuro con un oxidante, 
y sus mezclas con la cuarta mezcla para formar una 
quinta mezcla; y f) aislar el compuesto de la fórmula 
(2) de la quinta mezcla.

 Reivindicación 12: Un proceso para la preparación 
de un compuesto de la fórmula (7) a partir de un com-
puesto de la fórmula (4) que comprende las siguien-
tes etapas: a) crear una primera mezcla combinando 
juntos un sistema de agua-disolvente orgánico de 2 
fases, una fuente de amoníaco, una fuente de cianu-
ro y el compuesto de la fórmula (4); b) separar una 
segunda mezcla a partir de la primera mezcla que 
contiene el compuesto de la fórmula (5) en la forma 
de solución en el disolvente orgánico; c) agregar 
una solución acuosa de ácido mineral a la segunda 
mezcla para formar una tercera mezcla en donde el 
ácido mineral es HCl, HBr, H2SO4, HNO3 o H3PO4; 
d) separar una cuarta mezcla a partir de la tercera 
mezcla que es una mezcla acuosa que contiene un 
compuesto de la fórmula (6); en donde X es Cl, Br, 
HSO4, NO3 o H2PO4; e) agregar un agente de broma-
ción que incluye un compuesto de bromuro con un 
oxidante a la cuarta mezcla para formar una quinta 
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mezcla; y f) aislar el compuesto de la fórmula (7) de 
la quinta mezcla.

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

US
(72) MOLITOR, ERICH - CHOY, NAKYEN - STOCKMAN, 

KENNETH - WHITEKER, GREGORY
(74) 884
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107419 A1
(21) P170100175
(22) 24/01/2017
(30) US 62/286013 22/01/2016
(51) C07D 213/79, 213/803
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDOS 

4-ALCOXI-3-ACETOXIPICOLÍNICOS
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 

un compuesto de la fórmula (1) en donde R1 es al-
quilo C1-3; a partir de un compuesto de la fórmula (2) 

que comprende las siguientes etapas: a) crear una 
mezcla que contiene el compuesto de la fórmula (2) y 
un agente de acetilación; y f) aislar el compuesto de 
la fórmula (1) de la mezcla.

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

US
(72) ROTH, GARY ALAN - LI, FANGZHENG - BORRO-

MEO, PETER - WHITEKER, GREGORY
(74) 884
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107420 A2
(21) P170100176
(22) 24/01/2017
(30) US 60/704469 01/08/2005
(51) A23K 1/14
(54) ACEITE DERIVADO DE UN ACEITE DE CANOLA 

QUE COMPRENDE BAJO CONTENIDO DE ACEI-
TE LINOLÉNICO Y ALTO CONTENIDO OLEICO, Y 
COMPOSICIÓN ALIMENTICIA DE BAJO CONTENI-
DO DE FIBRA

(57) Reivindicación 1: Un alimento animal caracterizado 
porque comprende al menos un elemento nutritivo, 
donde dicho al menos un elemento nutritivo compren-
de un componente alimenticio derivado de semillas 
de planta de canola, dicho componente alimenticio 
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comprende glucosinolatos de 30 mmoles por gramo o 
menos de alimento desgrasado (libre de aceite).

(83) ATCC: PTA-6806, PTA-6807
(62) AR054603A1
(71) HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA 

AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF AGRI-
CULTURE AND AGRI-FOOD CANADA

 SASKATOON RESEARCH CENTRE, 107 SCIENCE PLACE, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN S7N 0X2, CA

(74) 195
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107421 A1
(21) P170100180
(22) 24/01/2017
(51) C25D 3/22, 3/38, C22C 9/04
(54) PROCESO PARA OBTENER LATONES (Cu-Zn) 

POR VÍA ELECTROLÍTICA LIBRE DE CIANURO
(57) Sistema electrolítico para obtener depósitos de lato-

nes de alta calidad, sobre diferentes sustratos (ace-
ro, zinc, aluminio, etc.), de baja toxicidad y de fácil 
disposición final. Permite eliminar el uso de cianuros 
en los baños de latonado, reemplazando los com-
plejos cianurados por complejos de ambos metales 
con aminoácidos dicarboxílicos, como por ejemplo el 
glutámico y aspártico entre otros, encontrando una 
aplicación comercial directa. Este sistema permite 
además eliminar posibles etapas de recubrimiento 
previo cuando los sustratos son reactivos, logrando 
un ahorro económico adicional por eliminación de 
una etapa de proceso.

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

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

(72) BALIÑO, JULIETA - SERÉ, PABLO R. - PARY, PAOLA 
- BENGOA, LEANDRO N. - EGLI, WALTER ALFRE-
DO

(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107422 A1
(21) P170100182
(22) 25/01/2017
(51) F16L 58/10, 58/08, 58/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN RECUBRI-

MIENTO INTERNO DE PROTECCIÓN ANTICO-
RROSIVA Y ANTIABRASIVA PARA TUBOS METÁLI-
COS Y EL TUBO METÁLICO OBTENIDO

(57) El procedimiento comprende un paso de granallado 
(2) que se realiza con material no contaminante, se-
leccionado entre granalla de óxido de aluminio, corin-
dón, granalla metálica y acero inoxidable. Compren-
de un paso de recubrimiento (4) donde se aplica una 

capa de un material termorígido (b) que se calienta 
por conducción del calor aplicado al tubo metálico 
(a). Dicho material termorígido (b) se selecciona en-
tre al menos uno de entre aquellos con base en un 
epoxi, un poliuretano, un fenólico y un acrílico. Inclu-
ye un paso de extrudado (6) del tubo plástico (c) y un 
paso donde la elevación de la temperatura (11) logra 
el curado y el polimerizado de la capa de material 
termorígido (b) y la fusión con el tubo plástico (c) ase-
gurando la adherencia química entre las distintas ca-
denas poliméricas de dicha capa de material termorí-
gido (b) y el tubo plástico (c) y en su conjunto al tubo 
metálico (a). El procedimiento permite contar con un 
tubo metálico (a) con un recubrimiento interior bicapa 
donde la primer capa es de un material termorígido 
(b) y la segunda capa es de un material plástico (c).

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

NOS AIRES, AR
(72) ANDREANI, GIAN FRANCO - ANDREANI, ADRIÁN
(74) 1134
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988
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(10) AR107423 A1
(21) P170100183
(22) 25/01/2017
(51) B65D 43/16, 17/34, 17/32, 17/50
(54) TAPA PARA LATA
(57) Se describe una tapa para lata que puede volver a 

cerrarse, que tiene una pieza de collar y una pieza de 
alojamiento de tapa de plástico que pueden acoplar-
se entre sí a través de una unión por encastre de ac-
ción rápida, estando configurada una línea de rasga-
do, cerrada en sí misma, parcialmente interrumpida o 
como línea de separación dentada y garantizándose 
la hermeticidad mediante una lámina de estanquei-
dad prevista en el lado interior de la tapa para lata.

(71) PIECH, GREGOR ANTON
 AM KAISERBACH 43A, A-6330 EBBS, AT
(72) THIELEN, EVA-MARIA - THIELEN, KLAUS
(74) 637
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107424 A1
(21) P170100184
(22) 25/01/2017
(30) DE 10 2016 101 417.6 27/01/2016
(51) B01D 21/08, 37/03, C02F 1/52, 11/14, B01F 7/00
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LA FLO-

CULACIÓN DE PORCIONES DE SÓLIDOS DE UNA 
MEZCLA SÓLIDO-LÍQUIDA

(57) Un dispositivo para la floculación de porciones de só-
lidos de una mezcla sólido-líquida, en particular lodo 
o agua sucia, con un tramo de mezcladura (6, M) 
configurado para el paso de la mezcla sólido-líquida, 
con una primera unidad de mezcladura (5) con un 
mezclador (14) estático dispuesto para la adición por 
mezcladura de un primer agente de floculación y con 
una segunda unidad de mezcladura (7) conectada 
por técnica de fluido en serie con la primera unidad 
de mezcladura (5), con un mezclador (16, 18) diná-
mico dispuesto para la adición por mezcladura de un 
segundo agente de floculación al tramo de mezcla-
dura (6, M).

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(72) SEFER, ADNAN - SOUTHWOOD, GERHARD A. - 

KNAUER, JOCHEN
(74) 108
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107425 A1
(21) P170100185
(22) 25/01/2017
(30) EP 16152824.5 26/01/2016
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(51) A61K 7/50
(54) BARRAS DE JABÓN DE ÁCIDO GRASO PRODUCI-

DAS A PARTIR DE MATERIA PRIMA DE ACEITE DE 
BAJO ÍNDICE DE YODO (IV) QUE COMPRENDEN 
JABÓN DE POTASIO, MÉTODO

(57) Reivindicación 1: Una composición en barra de jabón 
caracterizada porque comprende más de entre 50% 
y 90% en peso de jabón de ácido graso; en donde 
el jabón de ácido graso comprende entre 5% y 15% 
en peso de jabón de potasio en base al peso general 
de la composición en barra; en donde dicha compo-
sición en barra presenta una dureza de la barra de 
entre 3,0 kg y 5,0 kg cuando se la mide a una tem-
peratura de 40ºC, utilizando un valor de penetración 
de 15 mm; en donde dicho jabón de ácido graso es 
producido a partir de uno o más aceites de partida 
que presentan un índice de yodo promedio compren-
dido entre 0 y 37; y en donde dicha barra presenta 
un valor de agrietamiento comprendido entre 0 y 3 tal 
como lo define la prueba de agrietamiento.

 Reivindicación 2: Una barra de acuerdo con la reivin-
dicación 1, caracterizada porque el o los aceites de 
partida se seleccionan entre el grupo que consiste en 
aceite de sebo, aceite de coco y sus mezclas.

 Reivindicación 4: Una barra de acuerdo con la reivin-
dicación 1, caracterizada porque el o los aceites de 
partida se seleccionan entre el grupo que consiste en 
aceite de estearina de palma (PSO), aceite de semi-
lla de palma (PKO) y sus mezclas.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) YAROVOY, YURIY KONSTANTINOVICH - SHAFER, 

GEORGIA L. - OURA, ENIO MITSUKI - LEOPOLDI-
NO, SERGIO ROBERTO - ASTOLFI, RAFAEL

(74) 108
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107426 A1
(21) P170100186
(22) 25/01/2017
(30) GB 1601301.3 25/01/2016
(51) C07C 233/23, 233/41, 237/20, 271/24, C07D 213/64, 

231/14, 237/14, 277/28, 295/135, 309/04, A61K 
31/16, 31/44, 31/351, 31/426, 31/50, A61P 25/18, 
25/30, 27/16

(54) DERIVADOS DE N-INDEN-AMIDA COMO MODULA-
DORES DEL mGluR7

(57) Procesos para su preparación, composiciones farma-
céuticas que los contienen y su uso en la terapia de 
trastornos auditivos y del SNC.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) don-
de R1 representa hidroxilo, -CH2OH, ciano, -SO2R1a, 
-(CH2)m-(O)n-R5 o (CH2)pNR6R7; m es 0 ó 1; n es 0 ó 
1; p es 0 ó 1; R1a representa alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6 o cicloalquilmetilo C3-6; cada uno de R2 y R3 re-
presenta independientemente hidrógeno, halógeno, 
fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, 

fluorometoxi, difluorometoxi o trifluorometoxi; cual-
quier R4a representa (X)t-(CH2)v-R16 o -CH2O-R17 y R4b 
representa hidrógeno, metilo o flúor, o R4a y R4b, junto 
con el átomo de carbono al cual se acoplan, forman 
un anillo heterocíclico o carbocíclico saturado de 3 a 
6 miembros, donde el anillo heterocíclico comprende 
al menos un heteroátomo anular que se selecciona 
de átomos de nitrógeno y oxígeno, donde el anillo 
carbocíclico o heterocíclico no está sustituido o está 
sustituido con al menos un sustituyente que se se-
lecciona de halógeno, oxo, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
amino, metilamino, dimetilamino y haloalquilo C1-3; R5 
representa un grupo cicloalquilo C3-6, un anillo hete-
rocíclico de 4 a 6 miembros que contiene un heteroá-
tomo anular individual que es un átomo de nitrógeno 
donde el anillo heterocíclico no está sustituido o está 
sustituido con al menos un sustituyente seleccionado 
de halógeno, alquilo C1-3 y haloalquilo C1-3 o un grupo 
alquilo C1-6 que no está sustituido o está sustituido 
con al menos un sustituyente seleccionado de ci-
cloalquilo C3-6, NR22R23 y un anillo heterocíclico satu-
rado de 4 a 6 miembros que comprende al menos un 
heteroátomo anular que se selecciona de átomos de 
nitrógeno y oxígeno, donde dicho anillo heterocícli-
co no está sustituido o está sustituido con halógeno; 
cada uno de R6 y R7 representa independientemente 
hidrógeno, -(CH2)q-R8, -SO2R9, alquilo C1-6, alquilcar-
bonilo C1-6, cicloalquilcarbonilo C3-6 o alcoxicarbonilo 
C1-6, donde cada uno de los restos alquilo, cicloal-
quilo o alcoxi en los últimos cuatro sustituyentes no 
está sustituido o está sustituido con al menos un sus-
tituyente que se selecciona de halógeno, alcoxi C1-4 
y -NR10R11, o R6 y R7, junto con el átomo de nitróge-
no al cual se acoplan, forman un anillo heterocícli-
co saturado o no saturado de 4 a 7 miembros que 
comprende opcionalmente un heteroátomo anular 
adicional que se selecciona de nitrógeno, oxígeno 
y azufre, donde el anillo heterocíclico no está susti-
tuido o está sustituido con al menos un sustituyente 
que se selecciona de halógeno, ciano, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-6, cicloalquilmetilo C3-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, cicloalquiloxi C3-6, cicloalquilmetiloxi C3-6 y 
-NR12R13; q es 0, 1 ó 2; R8 representa un anillo carbo-
cíclico o heterocíclico saturado o no saturado de 3 a 
6 miembros donde el anillo heterocíclico comprende 
de 1 a 4 heteroátomos anulares que se seleccionan 
independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre, 
donde el anillo carbocíclico o heterocíclico no está 
sustituido o está sustituido con al menos un sustitu-
yente que se selecciona de halógeno, ciano, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilmetilo C3-6, haloalquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquiloxi C3-6, cicloalquilmetiloxi 
C3-6 y -NR14R15; R9 representa alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6 o cicloalquilmetilo C3-6, cada uno de los cuales 
no está sustituido o está sustituido con al menos un 
átomo de halógeno; cada uno de R10 y R11 representa 
independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6 o cicloalquilmetilo C3-6, o R10 y R11, junto con 
el átomo de nitrógeno al cual se acoplan, forman un 
anillo heterocíclico saturado de 4 a 6 miembros que 
comprende opcionalmente un heteroátomo anular 



BOLETÍN DE PATENTES - 25 DE ABRIL DE 201852

adicional que se selecciona de átomos de nitrógeno y 
oxígeno, donde el anillo heterocíclico no está sustitui-
do o está sustituido con al menos un sustituyente que 
se selecciona de halógeno y alquilo C1-3; cada uno de 
R12 y R13 representa independientemente hidrógeno, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o cicloalquilmetilo C3-6, 
o R12 y R13, junto con el átomo de nitrógeno al cual 
se acoplan, forman un anillo heterocíclico saturado 
de 4 a 6 miembros que comprende opcionalmente 
un heteroátomo anular adicional que se selecciona 
de átomos de nitrógeno y oxígeno, donde el anillo 
heterocíclico no está sustituido o está sustituido con 
al menos un sustituyente que se selecciona de haló-
geno y alquilo C1-3; cada uno de R14 y R15 representa 
independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6 o cicloalquilmetilo C3-6, o R14 y R15, junto con 
el átomo de nitrógeno al cual se acoplan, forman un 
anillo heterocíclico saturado de 4 a 6 miembros que 
comprende opcionalmente un heteroátomo anular 
adicional que se selecciona de átomos de nitrógeno y 
oxígeno, donde el anillo heterocíclico no está sustitui-
do o está sustituido con al menos un sustituyente que 
se selecciona de halógeno y alquilo C1-3; t es 0 ó 1; v 
es 0, 1 ó 2; R16 representa -R17, -NR18R19 o un anillo 
heterocíclico saturado o no saturado de 4 a 6 miem-
bros que comprende de 1 a 4 heteroátomos anulares 
que se seleccionan independientemente de nitróge-
no, oxígeno y azufre, donde el anillo heterocíclico no 
está sustituido o está sustituido con al menos un sus-
tituyente seleccionado de oxo, halógeno, ciano, fluo-
rometoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6 y haloalquilo C1-6; X es O, NH, -NHC(O)-, 
-NHC(O)O-, -C(O)NH-, -NHSO2- o -SO2NH-, siempre 
que cuando X sea O, NH, -C(O)NH- o -SO2NH- y R16 
represente -NR18R19, v sea 2; R17 representa alqui-
lo C1-6, cicloalquilo C3-6 o cicloalquilmetilo C3-6, cada 
uno de los cuales no está sustituido o está sustitui-
do con al menos un sustituyente que se selecciona 
de hidroxilo, halógeno y -NR20R21; cada uno de R18 
y R19 representa independientemente hidrógeno, al-
quilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, cicloalquilcarbonilo C3-

6, alquilsulfonilo C1-6 o cicloalquilsulfonilo C3-6, donde 
cada uno de los restos alquilo o cicloalquilo en los 
últimos cinco sustituyentes no está sustituido o está 
sustituido con al menos un sustituyente que se selec-
ciona de halógeno y alcoxi C1-4, o R18 y R19, junto con 
el átomo de nitrógeno al cual se acoplan, forman un 
anillo heterocíclico saturado de 4 a 6 miembros que 
comprende opcionalmente un heteroátomo anular 
adicional que se selecciona de átomos de nitrógeno y 
oxígeno, donde el anillo heterocíclico no está sustitui-
do o está sustituido con al menos un sustituyente que 
se selecciona de halógeno y alquilo C1-3; cada uno de 
R20 y R21 representa independientemente hidrógeno, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o cicloalquilmetilo C3-6, o 
R20 y R21, junto con el átomo de nitrógeno al cual se 
acoplan, forman un anillo heterocíclico saturado de 
4 a 6 miembros que comprende opcionalmente un 
heteroátomo anular adicional que se selecciona de 
átomos de nitrógeno y oxígeno, donde el anillo he-
terocíclico no está sustituido o está sustituido con al 

menos un sustituyente que se selecciona de halóge-
no y alquilo C1-3; y cada uno de R22 y R23 representa 
independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6 o cicloalquilmetilo C3-6, o R22 y R23, junto con 
el átomo de nitrógeno al cual se acoplan, forman un 
anillo heterocíclico saturado de 4 a 6 miembros que 
comprende opcionalmente un heteroátomo anular 
adicional que se selecciona de átomos de nitrógeno 
y oxígeno, donde el anillo heterocíclico no está sus-
tituido o está sustituido con al menos un sustituyente 
que se selecciona de halógeno y alquilo C1-3; siempre 
que el compuesto de fórmula (1) no sea N-[(1S,2S)-
1-amino-2,3-dihidro-1H-inden-2-il]-1-(4-fluorofenil)
ciclopropano-1-carboxamida; o una sal farmacéuti-
camente aceptable de este.

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1 DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA 540-8645, JP
(72) WHITE, KATY - TEALL, MARTIN - MACK, STEPHEN 

- LIWICKI, GEMMA - GOLDBY, ANNE
(74) 2246
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

(10) AR107427 A1
(21) P170100187
(22) 25/01/2017
(30) PCT/JP2016/052702 29/01/2016
(51) A23L 5/30, B01F 3/08, 3/12, B02C 19/12, 19/14, 

19/18, B01J 19/08
(54) MÉTODO PARA REDUCIR EL TAMAÑO DE LAS 

PARTÍCULAS FINAS
(57) Un método para reducir con eficacia el tamaño de 

las partículas finas. Un método para reducir el tama-
ño de las partículas finas que incluye los pasos de: 
suministrar una solución eléctricamente conductora 
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que contiene las partículas finas a un aparato que 
incluye una unidad de activación conectada a una 
fuente de alimentación de corriente alterna; y apli-
car un proceso de campo eléctrico alterno sobre la 
solución, de modo que se reduce el tamaño de las 
partículas finas. Las partículas finas pueden tener un 
tamaño de partícula promedio de 0,1 a 200 mm, que 
se mide mediante un dispositivo de medición de la 
distribución granulométrica del tipo de dispersión por 
difracción láser. Las partículas finas pueden ser de al 
menos una clase seleccionada de partículas sólidas 
y gotitas líquidas.

(71) POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD.
 4-2-29, SAKAE, NAKA-KU, NAGOSHA-SHI, AICHI 460-8415, JP
(72) INOUE, TAKASHI - OSAWA, NAOKI - TAKAYANAGI, 

JUNJI
(74) 144
(41) Fecha: 25/04/2018
 Bol. Nro.: 988

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P140102320, publicada en el Boletín Nº 968 del 
29/11/2017, bajo el Nº AR105943 A1, se publicó omi-
tiendo consignar 2 (dos) inventores, los cuales no es-
taban especificados en la Hoja Técnica, al momento 
de su publicación, siendo el nombre de los mismos: 
ALBERICIO, FERNANDO - ETCHEVERRIGARAY, 
MARINA.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160103449, publicada en el Boletín Nº 978 del 
07/02/2018, bajo el Nº AR106664 A1, se publicó 
omitiendo consignar 4 (cuatro) inventores, los cua-
les no estaban especificados en la Hoja Técnica, al 
momento de su publicación, siendo el nombre de los 
mismos: DR. SCHÄCKE, HEIKE - DR. RAUSCH, 
ALEXANDRA - DR. HAUFF, PETER - GRÖTICKE, 
INA.
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