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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR107498 A1
(21) P150104026
(22) 10/12/2015
(30) CN 2014 1 0764478.1 11/12/2014
(51) G01N 23/10, G01V 5/00
(54) SISTEMA DE INSPECCIÓN PARA VEHÍCULOS Y 

CONTENEDORES MÓVILES
(57) Un sistema de inspección de contenedor móvil mon-

tado al vehículo o al vehículo, que incluye: una fuen-
te de radiación, un vehículo móvil para transportar el 
sistema de inspección, y un soporte brazo detector 
que tiene un brazo horizontal y un brazo vertical, un 
primer extremo del brazo horizontal está conectado 
al vehículo y un segundo extremo del mismo está 
conectado a un extremo del brazo vertical. El brazo 
horizontal y el brazo vertical se conectan de forma 
pivote por un dispositivo de conexión de tal mane-
ra que el brazo vertical puede pivotar en un plano 
vertical, y el brazo horizontal y el brazo vertical pue-
den ser retraídos en un mismo plano horizontal. La 
construcción del soporte de brazo puede reducir el 
espacio que ocupa en la parte superior del vehículo 
al guardarse con el fin de reducir la altura del vehícu-
lo bajo las condiciones de funcionamiento.

(71) NUCTECH COMPANY LIMITED
 2ND FLOOR, BLOCK A, TONGFANG BUILDING, SHUANGQING-

LU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100084, CN
(72) WANG, XUEWU - GONG, HUI - XUE, TAO - LI, JUN-

LI - LIU, YINONG - TANG, CHUANXIANG - CHEN, 
ZHIQIANG - WANG, DONGYU - WANG, WEIZHEN 
- SONG, QUANWEI - LI, YUANJING - GU, JINGYU - 
LI, YULAN - LI, JIANMIN

(74) 1349
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107499 A1
(21) P160101822
(22) 16/06/2016
(30) US 62/180522 16/06/2015
 US 15/183322 15/06/2016
(51) H04B 7/04
(54) COMPETENCIA DE OPORTUNIDAD DE TRANS-

MISIÓN PARA OPERACIÓN DE USUARIOS MÚLTI-
PLES

(57) Métodos, sistemas y dispositivos para la comuni-
cación inalámbrica en una estación. La estación 
identifica un primer conjunto de parámetros de acce-
so a canal distribuidos mejorados (EDCA) para una 
primera categoría de acceso con base al menos en 
parte en un primer tipo de tráfico y se va a trans-
mitir una determinación de que una trama de usuario 
múltiple (MU), y compite para ganar acceso para una 
oportunidad de transmisión en una banda de espec-
tro de frecuencia de radio compartida para comunicar 
con una pluralidad de otras estaciones en un modo 
de MU. La competencia se basa al menos en parte 
en el primer conjunto de parámetros EDCA.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-

1714, US
(72) ZHOU, YAN - DING, GANG - BARRIAC, GWEN-

DOLYN DENISE - MERLIN, SIMONE - CHERIAN, 
GEORGE - ASTERJADHI, ALFRED

(74) 194
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107500 A1
(21) P160103015
(22) 30/09/2016
(30) US 62/236280 02/10/2015
(51) A61K 31/437, 31/495, 31/519, 31/551, 45/00, 45/06, 

A61P 35/00
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN DE INHIBIDORES DE 
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BROMODOMINIO Y MODULADORES INMUNITA-
RIOS

(57) La presente divulga un método para tratar el cáncer 
en un sujeto que necesita el mismo, comprendiendo 
el método administrar al sujeto una cantidad terapéu-
ticamente eficaz de un inhibidor de bromodominio; y, 
un modulador inmunitario.

 Reivindicación 11: El método de la reivindicación 9 
ó 10, donde el inhibidor de bromodominio es JQ1 
de fórmula (1), o una sal, solvato, hidrato, polimorfo, 
co-cristal, tautómero, estereoisómero, derivado mar-
cado con isótopos o profármaco farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

 Reivindicación 12: El método de la reivindicación 9 
ó 10, donde el inhibidor de bromodominio es Y803 
de fórmula (2), o una sal, solvato, hidrato, polimorfo, 
co-cristal, tautómero, estereoisómero, derivado mar-
cado con isótopos o profármaco farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

 Reivindicación 13: El método de la reivindicación 9 ó 
10, donde el inhibidor de bromodominio es CPI-203 
de fórmula (3), o una sal, solvato, hidrato, polimorfo, 
co-cristal, tautómero, estereoisómero, derivado mar-
cado con isótopos o profármaco farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

 Reivindicación 14: El método de una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 8, donde el inhibidor de 
bromodominio es dBET1 de fórmula (4) o una sal, 
solvato, hidrato, polimorfo, co-cristal, tautómero, es-
tereoisómero, derivado marcado con isótopos o pro-
fármaco farmacéuticamente aceptable del mismo.

 Reivindicación 17: El método de la reivindicación 15 ó 
16, donde el inhibidor de bromodominio es IBET-151 
de fórmula (5), o una sal, solvato, hidrato, polimorfo, 
co-cristal, tautómero, estereoisómero, derivado mar-
cado con isótopos o profármaco farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

 Reivindicación 20: El método de la reivindicación 18 ó 
19, donde el inhibidor de bromodominio es IBET-762 
de fórmula (6), o una sal, solvato, hidrato, polimorfo, 
co-cristal, tautómero, estereoisómero, derivado mar-
cado con isótopos o profármaco farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

 Reivindicación 23: El método de la reivindicación 21 ó 
22, donde el inhibidor de bromodominio es RVX-208 
de fórmula (7), o una sal, solvato, hidrato polimorfo, 
co-cristal, tautómero, estereoisómero, derivado mar-
cado con isótopos o profármaco farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

 Reivindicación 37: El método de la reivindicación 36, 
donde la molécula inmunitaria estimuladora se selec-
ciona entre el grupo que consiste en 4-1BB (CD137), 
CD137L, OX40, OX40L, ICOS, CD40, CD40L, CD70, 
CD27, CD28, CD80, CD86, B7RP1 y HVEM.

 Reivindicación 38: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 35, donde el modulador in-
munitario es un inhibidor de puntos de control inmu-
nitarios.

 Reivindicación 39: El método de la reivindicación 39, 
donde el inhibidor de puntos de control inmunitarios 
es un inhibidor de una proteína de puntos de control 

inmunitarios seleccionada entre el grupo que consis-
te en: CTLA-4, PD-1, PDL-1, TIM3, LAG3, B7-H3, 
B7-H4, BTLA, GAL9 y A2aR.

 Reivindicación 49: El método de la reivindicación 39, 
donde el inhibidor de puntos de control inmunitarios 
es un inhibidor de A2aR.

 Reivindicación 50: El método de la reivindicación 49, 
donde el modulador inmunitario es un péptido, anti-
cuerpo, ARN de interferencia, o molécula pequeña.

 Reivindicación 51: El método de la reivindicación 50, 
donde el modulador inmunitario es un anticuerpo mo-
noclonal, o una proteína de fusión de Ig.

 Reivindicación 52: El método de la reivindicación 51, 
donde el modulador inmunitario es un anticuerpo an-
ti-4-1BB.

 Reivindicación 53: El método de la reivindicación 51, 
donde el modulador inmunitario es un anticuerpo an-
ti-PD-1.

 Reivindicación 54: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 53, donde el inhibidor de bro-
modominio y el modulador inmunitario se administran 
al sujeto simultáneamente como una única composi-
ción.

 Reivindicación 60: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 59, donde el inhibidor de bro-
modominio y el modulador inmunitario son sinérgicos 
en el tratamiento del cáncer, en comparación con el 
inhibidor de bromodominio en solitario o el modula-
dor inmunitario en solitario.

(71) DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.
 450 BROOKLINE AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02215, 

US
 PETER MACCALLUM CANCER INSTITUTE
 305 GRATTAN STREET, MELBOURNE, VICTORIA 3000, AU
(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990
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(10) AR107501 A1
(21) P160103148
(22) 14/10/2016
(30) KR 10-2015-0143428 14/10/2015
 KR 10-2016-0092089 20/07/2016
(51) A23K 20/142, 50/10, C12N 15/70, 15/77, 9/10, C12P 

13/12
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(54) N-ACETIL-L-METIONINA BIODERIVADA Y USO DE 
LA MISMA

(57) La presente descripción se refiere a N-acetil-L-me-
tionina bioderivada y a un procedimiento de prepa-
ración de la misma. Adicionalmente, la presente se 
refiere a un aditivo para piensos que contiene la N-
acetil-L-metionina, a una composición de pienso que 
contiene el aditivo para piensos, y a un procedimien-
to para la cría de animales, que incluye alimentar con 
un aditivo para piensos que contiene la N-acetil-L-
metionina o una composición de pienso que contiene 
el aditivo para piensos a animales.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) HONG, SO YEON - PARK, HYE MIN - KIM, JEONG 

HYUN - HONG, KUK KI - CHOI, SU JIN - PARK, JIN 
SEUNG - MOON, JUN OK - JEON, JIN WOO

(74) 1342
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107502 A1
(21) P160103299

(22) 28/10/2016
(30) PCT/US2016/056611 12/10/2016
(51) F03B 13/26, 13/10
(54) SISTEMA DE TURBINAS SUBMARINAS
(57) Un sistema de motores de turbina sumergible que 

utiliza gases capturados bajo la superficie de un 
cuerpo de agua y utiliza la energía potencial de los 
gases para generar electricidad. Por ejemplo, los 
gases capturados serán utilizados para llenar bol-
sas de elevación en un sistema de cadena-correa. 
Los gases hacen que las bolsas de elevación suban 
a la superficie causando la rotación del sistema de 
cadena-correa que a su vez hace que la turbina rote 
generando electricidad.

(71) SAFETY DESIGN USA, INC.
 4737 WILLOW BEND DRIVE, WICHITA FALLS, TEXAS 76310-

1023, US
(72) TORRENT, JOSÉ RICARDO - TORRENT, FÉLIX AN-

TONIO
(74) 2199
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990
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(10) AR107503 A2
(21) P160103598
(22) 24/11/2016
(30) US 61/221804 30/06/2009
(51) G06N 5/04, 5/02
(54) MÉTODO PARA PREDECIR LA PRESENCIA DE 

AL MENOS UN RASGO DE BÚSQUEDA EN UNA 
PLANTA, MÉTODO PARA SELECCIONAR AL ME-
NOS UNA PLANTA Y MÉTODO PARA LA EXTRAC-
CIÓN DE UN CONJUNTO DE DATOS RELACIONA-
DOS

(57) La solicitud se relaciona con el uso de uno o más 
algoritmos de minería de reglas de vinculación para 
efectuar la minería de un conjunto de datos que con-
tiene características creadas a partir de al menos un 
indicador genético molecular basado en un animal o 
planta, obtener reglas de vinculación y utilizar las ca-
racterísticas creadas a partir de estas reglas de vin-
culación para la clasificación y la predicción.

(62) AR077103A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) PAI, REETAL - PATEL, RINKAL - CARAVIELLO, DA-

NIEL Z.
(74) 884
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107504 A1
(21) P170100007
(22) 03/01/2017
(30) CN 2016 1 0004410.2 04/01/2016
(51) C12N 15/12, 15/82, 15/11, A01P 7/04
(54) SECUENCIA DE NUCLEÓTIDOS Y MÉTODO PARA 

CONTROLAR INVASIONES DE INSECTOS
(57) La presente se refiere a una secuencia de nucleótidos 

y a un método para controlar invasiones de insectos, 
la secuencia de polinucleótidos aislada comprende: 
(a) una secuencia de polinucleótidos como se mues-
tra en la SEQ ID Nº 1, 2 ó 3; o (b) una secuencia 
de polinucleótidos que es hibridada con la secuencia 
de polinucleótidos definida en (a) bajo condiciones 
rigurosas; o (c) una secuencia de polinucleótidos que 
tiene no menos de 80% de identidad con respecto 
a la secuencia de polinucleótidos definida en (a); o 
(d) una secuencia de polinucleótidos de al menos 
19 nucleótidos consecutivos de la secuencia de po-
linucleótidos definida en (a), en donde una plaga de 
insectos hemípteros ingiere un ARN de doble hebra 
que comprende al menos una hebra complementa-
ria de la secuencia de polinucleótidos, y se inhibe el 
crecimiento de la plaga de insectos hemípteros; o 
(e) una secuencia complementaria de la secuencia 
de polinucleótidos como se definió en los puntos (a), 
(b), (c) o (d) arriba mencionados. La presente divul-
ga, tres secuencias blanco para controlar una plaga 
de insectos hemípteros, Lygus, con las ventajas de 

eficiencia, especificidad, conveniencia y bajo costo.
(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

(72) ZHANG, AIHONG - DING, DERONG
(74) 108
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107505 A1
(21) P170100143
(22) 19/01/2017
(30) US 62/281842 22/01/2016
(51) C07K 16/36, 16/30, A61K 39/395, A61P 9/00, 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-FACTOR DE LA COAGULA-

CIÓN XI
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo o fragmento de unión 

a antígeno que comprende: al menos las seis regiones 
determinantes de complementariedad (CDR) del an-
ticuerpo aFXI-13654p, aFXI-13716p o aFXI-13716; 
en el que el anticuerpo aFXI-13654p comprende una 
cadena pesada (HC) que tiene la secuencia de ami-
noácidos mostrada en SEQ ID Nº 18, 26, 31 ó 32 
y una cadena ligera (LC) que tiene la secuencia de 
aminoácidos mostrada en SEQ ID Nº 19; en el que el 
anticuerpo aFXI-13716p comprende una HC que tie-
ne la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID 
Nº 22, 27, 33 ó 34 y una LC que tiene la secuencia de 
aminoácidos mostrada en SEQ ID Nº 23; en el que el 
anticuerpo aFXI-13716 comprende una HC que tiene 
la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID Nº 
25, 28, 35 ó 36 y una LC que tiene la secuencia de 
aminoácidos mostrada en SEQ ID Nº 23; en el que 
opcionalmente una o más de las seis CDR tiene una, 
dos o tres sustituciones, adiciones, deleciones de 
aminoácidos o combinaciones de las mismas; y, en 
el que el anticuerpo o fragmento de unión a antígeno 
se une al dominio apple 2 del factor de la coagulación 
XI (FXI) e inhibe la activación de FXI.

 Reivindicación 6: Un anticuerpo o fragmento de unión 
a antígeno que comprende: (a) una cadena pesada 
(HC) que tiene un dominio variable que comprende 
una región determinante de la complementariedad 
de la cadena pesada (HC-CDR) 1 que tiene la se-
cuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID Nº 1, 
una HC-CDR 2 que tiene la secuencia de aminoá-
cidos mostrada en SEQ ID Nº 2:, y una HC-CDR 3 
que tiene la secuencia de aminoácidos mostrada en 
SEQ ID Nº 3; (a) una cadena pesada (HC) que tiene 
un dominio variable que comprende una HC-CDR 1 
que tiene la secuencia de aminoácidos mostrada en 
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SEQ ID Nº 7, una HC-CDR 2 que tiene la secuencia 
de aminoácidos mostrada en SEQ ID Nº 8, y una HC-
CDR 3 que tiene la secuencia de aminoácidos mos-
trada en SEQ ID Nº 9; o (b) una cadena pesada (HC) 
que tiene un dominio variable que comprende una 
HC-CDR 1 que tiene la secuencia de aminoácidos 
mostrada en SEQ ID Nº 7, una HC-CDR 2 que tiene 
la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID Nº 
8, y una HC-CDR 3 que tiene la secuencia de ami-
noácidos mostrada en SEQ ID Nº 13, en el que op-
cionalmente el dominio variable comprende 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 ó 10 sustituciones, adiciones, deleciones 
de aminoácidos o combinaciones de las mismas con 
la condición de que ninguna CDR en los dominios 
variables tenga más de tres sustituciones, adiciones, 
deleciones de aminoácidos o combinaciones de las 
mismas, y en el que el anticuerpo o fragmento de 
unión a antígeno se una al dominio apple 2 del factor 
de la coagulación XI (FXI) e inhibe la activación de 
FXI.

 Reivindicación 28: Una composición que comprende 
un anticuerpo o fragmento de unión a antígeno que 
comprende: (i) una cadena pesada (HC) que tiene un 
dominio variable que comprende una región determi-
nante de la complementariedad de la cadena pesada 
(HC-CDR) 1 que tiene la secuencia de aminoácidos 
mostrada en SEQ ID Nº 7, una HC-CDR 2 que tie-
ne la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ 
ID Nº 8, y una HC-CDR 3 que tiene la secuencia de 
aminoácidos mostrada en SEQ ID Nº 9 ó 13, en el 
que opcionalmente una o más de las HC-CDR tiene 
una, dos o tres sustituciones, adiciones, deleciones 
de aminoácidos o combinación es de las mismas; 
y (ii) una cadena ligera (LC) que tiene un dominio 
variable que comprende una región determinante de 
complementariedad de la cadena ligera (LC-CRD) 1 
que tiene la secuencia de aminoácidos mostrada en 
SEQ ID Nº 10, una LC-CDR 2 que tiene la secuencia 
de aminoácidos mostrada en SEQ ID Nº 11, y una 
LC-CDR 3 que tiene la secuencia de aminoácidos 
mostrada en SEQ ID Nº 12 en el que opcionalmen-
te una o más de las LC-CDR tiene una, dos o tres 
sustituciones, adiciones, deleciones de aminoácidos 
o combinaciones de las mismas; o (ii) una cadena 
pesada (HC) que tiene un dominio variable que com-
prende una región determinante de la complementa-
riedad de la cadena pesada (HC-CDR) 1 que tiene 
la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID 
Nº 1, una HC-CDR 2 que tiene la secuencia de ami-
noácidos mostrada en SEQ ID Nº 2, y una HC-CDR 
3 que tiene la secuencia de aminoácidos mostrada 
en SEQ ID Nº 3, en el que opcionalmente una o más 
de las HC-CDR tiene una, dos o tres sustituciones, 
adiciones, deleciones de aminoácidos o combinacio-
nes de las mismas; y (iii) una cadena ligera (LC) que 
tiene un dominio variable que comprende una región 
determinante de la complementariedad de la cade-
na ligera (LC-CDR) 1 que tiene la secuencia de ami-
noácidos mostrada en SEQ ID Nº 4, una LC-CDR 2 
que tiene la secuencia de aminoácidos mostrada en 
SEQ ID Nº 5, y una LC-CDR 3 que tiene la secuen-

cia de aminoácidos mostrada en SEQ ID Nº 6 en el 
que opcionalmente una o más de las LC-CDR tiene 
una, dos o tres sustituciones adiciones, deleciones 
de aminoácidos o combinaciones de las mismas en 
el que el anticuerpo o fragmento de unión a antígeno 
se obtiene a partir de una célula huésped que com-
prende una molécula de ácido nucleico que codifica 
la HC y una molécula de ácido nucleico que codifica 
la LC y un vehículo o diluyente farmacéuticamente 
aceptable.

 Reivindicación 35: El procedimiento de la reivindica-
ción 34, en el que el sujeto que necesita tratamiento 
es un sujeto que padece o está en riesgo de pade-
cer infarto de miocardio, apoplejía isquémica, trom-
boembolia pulmonar, tromoboembolia venosa (VTE), 
fibrilación auricular, coagulación intravascular dise-
minada, trastornos tromboembólicos relacionados 
con dispositivos médicos, síndrome de respuesta 
inflamatoria grave, cáncer metastásico, o una enfer-
medad infecciosa.

 Reivindicación 41: El procedimiento de la reivindica-
ción 40, en el que el sujeto que necesita tratamiento 
es u sujeto que padece o está en riesgo de pade-
cer infarto de miocardio, apoplejía isquémica, trom-
boembolia pulmonar, tromoboembolia venosa (VTE), 
fibrilación auricular, coagulación intravascular dise-
minada, trastornos tromboembólicos relacionados 
con dispositivos médicos, síndrome de respuesta 
inflamatoria grave, cáncer metastásico, o una enfer-
medad infecciosa.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107506 A1
(21) P170100204
(22) 26/01/2017
(30) US 62/287115 26/01/2016
(51) C12N 15/29, 9/10, 15/82, A01H 5/00, 5/10
(54) MAÍZ CEROSO
(57) Reivindicación 1: Un método para obtener una planta 

de maíz “Waxy” o ceroso; el método comprende: a) 
introducir una ruptura de cadena doble en al menos 
un sitio objetivo en una secuencia codificante Wx1 
endógena en una célula de planta de maíz para pro-
ducir una célula de planta de maíz con una secuencia 
de nucleótidos de Wx1 modificada, en donde la se-
cuencia de nucleótidos de Wx1 modificada compren-
de una alteración de ácidos nucleicos que inactiva la 
función del gen Wx1, y b) generar una planta de maíz 
a partir de la célula de planta de maíz de (a), en don-
de la planta de maíz produce granos con un mayor 
porcentaje de amilopectina en comparación con una 
segunda planta de maíz que comprende un gen Wx1 
funcional.
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 Reivindicación 12: Una planta producida por el méto-
do de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2.

 Reivindicación 14: Un polinucleótido guía que com-
prende un dominio de direccionamiento variable que 
es complementario a un sitio objetivo en la secuencia 
codificante WX1 endógena en una célula de planta 
de maíz.

 Reivindicación 17: Un método para producir una 
planta híbrida de maíz “Waxy” o ceroso, el método 
comprende cruzar una planta de línea endogámica 
de maíz Iowa Stiff Stalk Synthetic que comprende 
una alteración de ácidos nucleicos que inactiva la 
función del gen Wx1 con una planta de línea endo-
gámica de maíz no Stiff Stalk que comprende una 
alteración de ácidos nucleicos que inactiva la función 
del gen Wx1.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US
(72) YOUNG, JOSHUA - MEELEY, ROBERT B. - GAO, 

HUIRONG - GADLAGE, MARK JACOB - CIGAN, 
ANDREW MARK

(74) 2246
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107507 A1
(21) P170100250
(22) 01/02/2017
(30) IL 243952 03/02/2016
(51) B64D 1/18, B64C 39/00
(54) MONTAJE DE ASPERSIÓN AÉREO Y SISTEMAS Y 

MÉTODOS PARA LA ASPERSIÓN AÉREA
(57) Se proporciona un montaje de aspersión aérea que 

incluye un elemento colector con múltiples boquillas 
de aspersión para permitir la aspersión aérea de un 
material fluido desde este y una estructura de so-
porte que incluye una estructura base y al menos un 
soporte no rígido para sostener el elemento colector 
en una relación espacial de separación con la estruc-
tura base mediante el soporte no rígido, la estructura 
base está montada de manera fija a una plataforma 
aérea. También se proporciona un montaje de asper-
sión aérea configurado para desplegarse entre una 
configuración compacta y una configuración desple-
gada, que incluye un elemento colector, que inclu-
ye múltiples boquillas de aspersión para permitir la 
aspersión aérea de un material fluido desde este, al 
menos en la configuración desplegada, en el que el 
elemento colector puede suspenderse desde una es-
tructura base mediante al menos un soporte no rígi-
do, al menos durante la aspersión aérea, en el que la 
estructura base puede montarse de manera fija con 
una plataforma aérea, y en el que en la configura-
ción compacta el montaje de aspersión aérea está 
circunscrito por una envoltura geométrica imaginaria, 
y en el que en la configuración desplegada, al menos 
una parte del montaje de aspersión aérea esta por 
fuera de la envoltura geométrica imaginaria. También 

se proporciona una plataforma aérea que incluye di-
chos montajes de aspersión aérea. También se pro-
porciona un sistema de aspersión aéreo que incluye 
una pluralidad de dichas plataformas aéreas y un 
controlador central para controlar el funcionamiento 
de las plataformas aéreas para rociar una zona del 
suelo deseada con el material fluido. También se pro-
porciona un método correspondiente para la asper-
sión aérea de un material fluido sobre una zona de 
suelo deseada.

(71) ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD.
 BEN GURION INTERNATIONAL AIRPORT, 7010000 LOD, IL
(72) DEKEL, GUY - ZIVAN, LIOR
(74) 895
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107508 A1
(21) P170100251
(22) 01/02/2017
(30) IL 243942 03/02/2016
(51) B64D 1/18
(54) PLATAFORMAS AÉREAS PARA LA ASPERSIÓN 

AÉREA Y MÉTODOS PARA CONTROLARLAS
(57) Se proporciona una plataforma aérea que compren-

de un módulo de aspersión, uno o más accionadores 
acoplados de manera operativa al módulo de asper-
sión, al menos un sensor para adquirir datos que in-
diquen la altitud, en la que al menos un controlador 
está configurado para controlar una posición del mó-
dulo de aspersión en la relación con la plataforma 
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aérea en función de señales de control generadas 
durante los ciclos de control y aplicables a los uno o 
más accionadores, en la que el control comprende 
adquirir, con dicho sensor, datos de manera cíclica 
que indiquen una altitud de un área de superficie 
en la dirección de la ruta de vuelo de la plataforma 
aérea, en el que dicha área de superficie se rocia-
rá en un próximo ciclo de control, generar una se-
ñal de control en función de al menos dichos datos 
adquiridos, para mantener la altitud del módulo de 
aspersión a una distancia requerida de la altitud de 
la superficie, y aplicar la señal de control generada a 
uno o más accionadores. También se proporcionan 
métodos y sistemas para controlar un movimiento del 
módulo de aspersión.

(71) ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD.
 BEN GURION INTERNATIONAL AIRPORT, 7010000 LOD, IL
(72) DEKEL, GUY - ZIVAN, LIOR
(74) 895
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107509 A1
(21) P170100252

(22) 01/02/2017
(30) US 62/289686 01/02/2016
 US 62/296044 16/02/2016
 US 15/089729 04/04/2016
 US 15/390570 26/12/2016
(51) G06F 13/36, 13/40, 13/42, 21/00
(54) APARATO PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA 

DE CONFIGURACIÓN Y DATOS MEDIANTE EL 
MOVIMIENTO FÍSICO DE UN DISPOSITIVO DE 
TRANSFERENCIA DE MEMORIA RÁPIDA

(57) Sistema y método para almacenar de forma transferi-
ble un estado del sistema de un componente electró-
nico, tal sistema incluye un procesador y un módulo 
de circuito. El procesador se configura para descom-
poner el sistema de estado en una pluralidad de vec-
tores de datos y para mapear cada uno los múltiples 
vectores de datos a un marcador de bit respectivo. El 
módulo de circuito se acopla de manera removible al 
componente electrónico, el módulo de circuito inclu-
ye una memoria y un transceptor. El transceptor se 
acopla a la memoria y a un enlace de comunicación 
entre la memoria y el procesador, el transceptor se 
acciona para enviar y recibir datos a una velocidad 
más rápida que 640 Mbps. Los datos enviados y reci-
bidos por el transceptor comprenden marcadores de 
bit mapeados por el procesador.

(71) SYMBOLIC IO CORPORATION
 101 CRAWFORDS CORNER ROAD, HOLMDEL, NEW JERSEY 

07733, US
(72) IGNOMIRELLO, BRIAN M.
(74) 895
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990
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(10) AR107510 A2
(21) P170100253
(22) 01/02/2017
(30) JP 2006-327019 04/12/2006
 US 60/868426 04/12/2006
(51) C07H 7/06, A61K 31/7042, A61P 3/10
(54) FORMA CRISTALINA DEL HEMIHIDRATO DE 

1-(b-D-GLUCOPIRANOSIL)-4-METIL-3-[5-(4-
FLUOROFENIL)-2-TIENILMETIL]BENCENO Y 
PROCESO PARA LA PREPARACIÓN

(57) Una forma cristalina del hemihidrato de 1-(b-D-
glucopiranosil)-4-metil-3-[5-(4-fluorofenil)-2-tienilme-
til] benceno, que tiene características favorables, se 
caracteriza por su patrón de difracción de rayos X de 
polvo y/o por su espectro infrarrojo.

(62) AR064099A1
(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION
 2-10, DOSHO-MACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSA-

KA 541-8505, JP
(72) KAWANISHI, EIJI - NOMURA, SUMIHIRO
(74) 438
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107511 A1
(21) P170100254

(22) 01/02/2017
(30) ES U 201630134 05/02/2016
(51) A01G 17/14, E04H 17/12, 17/20
(54) POSTE PARA VITICULTURA Y FRUTICULTURA
(57) Poste para viticultura y fruticultura, constituido a partir 

de una lámina metálica(1), plegada longitudinalmen-
te formando un perfil abierto o cerrado, en el que se 
definen una serie de escotaduras en “U” invertida (2), 
que definen una lengüeta intermedia (3), la cual in-
cluye un sector intermedio (4) curvado hacia el inte-
rior que define un clip o un elemento de retención de 
los alambres o tutores que se disponen entre los pos-
tes, habiéndose previsto que el perfil que finalmente 
adopta la lámina (1) presente pliegues longitudinales 
en correspondencia con las ramas libres de los va-
ciados en “U” (2), de manera que dichos vaciados 
pasan a configurar unas gargantas de dimensiones 
acordes para recibir a los alambres o tutores a suje-
tar por medio de las lengüetas (3), que quedan enra-
sadas con el cuerpo principal del poste.

(71) SÁEZ ORTEGA DE BARRAX, S.L.
 CRTA. LA RODA, S/Nº, E-02639 BARRAX, ALBACETE, ES
(72) SÁEZ ORTEGA, JOSÉ LUIS
(74) 754
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107512 A1
(21) P170100255
(22) 01/02/2017
(30) US 62/291298 04/02/2016
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(51) C07D 63/00, C12N 9/50, A61K 31/56, 31/58, 31/575, 
A61P 31/18

(54) TRITERPENOIDES MODIFICADOS EN C-3 Y C-17 
COMO INHIBIDORES DEL VIH-1

(57) Se exponen compuestos que tienen propiedades 
farmacológicas y que afectan a la bioactividad, sus 
composiciones farmacéuticas y procedimientos de 
uso. En particular, se proporcionan derivados de áci-
do botulínico que poseen actividad antivírica única 
como inhibidores de la maduración del VIH. Estos 
compuestos son útiles para el tratamiento del VIH y 
del sida.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), in-
cluyendo sales farmacéuticamente aceptables del 
mismo, en la que R1 es isopropenilo o isopropilo; A 
es -alquil C1-6-O-R0; en donde R0 es heteroaril-Q0; 
Q0 se selecciona del grupo de -H, -CN, -alquilo C1-6, 
-COOH, -Ph, -O-alquilo C1-6, -halo, -CF3; Y se selec-
ciona del grupo de -COOR2, -C(O)NR2SO2R3, -C(O)
NHSO2NR2R2, -SO2NR2C(O)R2, -tetrazol y -CON-
HOH; en donde n = 1 - 6; R2 es -H, -alquilo C1-6, -al-
quilo C1-6 sustituido con alquilo o -alquilo C1-6 sustitui-
do con arilo; W está ausente o es -CH2- o -CO-; R3 es 
-H, -alquilo C1-6 o -alquilo C1-6 sustituido con alquilo; 
R4 se selecciona del grupo de -H, -alquilo C1-6, -al-
quil C1-6-cicloalquilo C3-6, -alquilo C1-6 sustituido con 
C1-6, -alquil C1-6-Q1, -alquil C1-6-cicloalquil C3-6-Q1, ari-
lo, heteroarilo, heteroarilo sustituido, -COR6, -SO2R7, 
-SO2NR2R2 y un compuesto de fórmula (2) ó (3), en 
las que G se selecciona del grupo de -O-, -SO2- y 
-NR12-; en las que Q1 se selecciona del grupo de -al-
quilo C1-6, -fluoroalquilo C1-6, heteroarilo, heteroarilo 
sustituido, halógeno, -CF3, -OR2, -COOR2, -NR8R9, 
-CONR8R9 y -SO2R7; R5 se selecciona del grupo de 
-H, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-6, -alquilo C1-6 susti-
tuido con alquilo, -alquil C1-6-NR8R9, -COR3, -SO2R7 
y -SO2NR2R2; con la condición de que R4 o R5 no 
sean -COR6 cuando W sea -CO-; con la condición 
adicional de que únicamente uno de R4 o R5 se selec-
ciona entre el grupo de -COR6, -COCOR6, -SO2R7 y 
-SO2NR2R2; R6 se selecciona del grupo de -H, -alquilo 
C1-6, -alquilo C1-6 sustituido con alquilo, -cicloalquilo 
C3-6, -cicloalquil C3-6 sustituido-Q2, -alquil C1-6-Q2, -al-
quil C1-6-sustituido con alquilo-Q2, -cicloalquil C3-6-Q2, 
aril-Q2, -NR13R14, y -OR15; en la que Q2 se selecciona 
del grupo de arilo, heteroarilo, heteroarilo sustitui-
do, -OR2, -COOR2, -NR8R9, SO2R7, -CONHSO2R3 y 
-CONHSO2NR2R2; R7 se selecciona del grupo de -H, 
-alquilo C1-6, -alquilo C1-6 sustituido, -cicloalquilo C3-6, 
-CF3, arilo y heteroarilo; R8 y R9 se seleccionan inde-
pendientemente entre el grupo de -H, -alquilo C1-6, 
-alquilo C1-6 sustituido, arilo, heteroarilo, arilo sustitui-
do, heteroarilo sustituido, -alquil C1-6-Q2 y -COOR3, o 
R8 y R9 se toman junto con el N adyacente para for-
mar un ciclo seleccionado del grupo de fórmulas (4); 
M se selecciona del grupo de -R15, -SO2R2, -SO2N-
R2R2, -OH y -NR2R12; V se selecciona del grupo de 
-CR10R11-, -SO2-, -O- y -NR12-; con la condición de 
que únicamente uno de R8 o R9 pueda ser -COOR3; 
R10 y R11 se seleccionan independientemente entre 
el grupo de -H, -alquilo C1-6, -alquilo C1-6 sustituido y 

-cicloalquilo C3-6; R12 se selecciona del grupo de -H, 
-alquilo C1-6, -alquilo C1-6 sustituido con alquilo, -CON-
R2R2, -SO2R3 y -SO2NR2R2; R13 y R14 se seleccionan 
independientemente entre el grupo de -H, -alquilo 
C1-6, -cicloalquilo C3-6, -alquilo C1-6 sustituido, -alquil 
C1-6-Q3, -alquil C1-6-cicloalquil C3-6-Q3 y alquil C1-6 sus-
tituido-Q3; Q3 se selecciona del grupo de heteroarilo, 
heteroarilo sustituido, -NR2R12, -CONR2R2, -COOR2, 
-OR2 y -SO2R3; R15 se selecciona del grupo de -al-
quilo C1-6, -cicloalquilo C3-6, -alquilo C1-6 sustituido, 
-alquil C1-6-Q3, -alquil C1-6-cicloalquil C3-6-Q3 y -alquil 
C1-6 sustituido-Q3; R16 se selecciona del grupo de -H, 
-alquilo C1-6, -NR2R2, y -COOR2; con la condición de 
que cuando V es -NR12-, R16 no sea -NR2R2; y R17 se 
selecciona del grupo de -H, -alquilo C1-6, -COOR3 y 
arilo.

(71) VIIV HEALTHCARE UK (Nº 5) LIMITED
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 

9GS, GB
(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990
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(10) AR107513 A1
(21) P170100256
(22) 01/02/2017
(51) F16K 31/08
(54) SENSOR DE ESTADO DE CIERRE DE VÁLVULAS 

MARIPOSA
(57) Sensor de estado del cierre de válvulas mariposa 

- API - BETTS con un cuerpo brida, plana circular, 
con un sensor de campo magnético encapsulado, 
con agujeros de fijación, con una lengüeta formando 
dos bases separadas sobre la que abisagra la paleta 
sensora móvil, con un imán transductor de posición, 
incrustado en el extremo, con un eje, con un resorte 
de paleta, muelle tensor, con un cubre eje de paleta 
asegurada con tornillos, con un eje de calibración, 
un conector boquilla y conductores de señal con su 
junta.

(71) LA PIETTRA, LIONEL
 RIOBAMBA 861, (1785) ALDO BONZI, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 MAZZEI, GASTON PABLO NORBERTO
 MAGALDI 869, (1704) RAMOS MEJIA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) LA PIETTRA, LIONEL - MAZZEI, GASTON PABLO 

NORBERTO
(74) 1637
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107514 A1
(21) P170100257

(22) 01/02/2017
(51) F16K 31/08
(54) SENSOR INTERRUPTOR INCLINÓMETRO DE PO-

SICIÓN ANGULAR
(57) Sensor interruptor inclinómetro de posición angular, 

con un cuerpo el cual contiene elementos sensores, 
un elemento sensor de campo magnético y los ima-
nes móviles de sección esférica o cilíndrica que se 
desplazan en cavidades de imán cilíndricas, vacías, 
o llenas de un líquido oleoso, una horizontal y otra 
vertical, con fijaciones lineales o soportes, con un co-
nector boquilla de salida con conductores de señal.

(71) LA PIETTRA, LIONEL
 RIOBAMBA 861, (1785) ALDO BONZI, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 MAZZEI, GASTON PABLO NORBERTO
 MAGALDI 869, (1704) RAMOS MEJIA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) LA PIETTRA, LIONEL - MAZZEI, GASTON PABLO 

NORBERTO
(74) 1637
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107515 A1
(21) P170100258
(22) 01/02/2017
(30) EP 16156005.7 16/02/2016
(51) B29C 70/46, 70/54
(54) MÉTODO Y APARATO PARA OBTENER UN PRO-

DUCTO FIBROSO A PARTIR DE UN MATERIAL FI-
BROSO NO TEJIDO

(57) Se controla por lo menos una condición ambiental 
del material fibroso no tejido durante la recristaliza-
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ción (54) de un material que comprende el material 
fibroso no tejido para obtener un producto a partir de 
un material fibroso no tejido que se forma a partir de 
fibras reticuladas.

(71) SCHUKRA GERÄTEBAU GMBH
 LEOBERSDORFER STR. 26, A-2560 BERNDORF, AT
(72) KRISTO, DARKO - KÖNCZÖL, GEORG
(74) 2306
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107516 A1
(21) P170100259
(22) 01/02/2017
(30) US 62/289768 01/02/2016
(51) C09K 8/56, 8/62
(54) AGENTE DE FIJACIÓN DE FINOS QUE TIENE ME-

JOR COMPATIBILIDAD CON FLUIDOS DE FRAC-
TURAMIENTO CON COMPLEJO ORGÁNICO DE 
BORATO

(57) Se describe un método para mejorar la compatibilidad 
de un agente fijador de finos que contiene un com-
puesto a base de siloxano con un fluido de fractura-
miento de complejo orgánico de borato, el método 
comprende añadir un ácido al agente de fijación de 
finos de tal forma que se neutralice el pH del agente 
de fijación de los finos.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 P.O. BOX 4740, HOUSTON, TEXAS 77210-2118, US
(72) CUTLER, JENNIFER L. - GUPTA, D. V. SATYANA-

RAYANA - CARMAN, PAUL S.
(74) 2306
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107517 A1
(21) P170100260
(22) 02/02/2017
(30) DK PA 2016 70056 02/02/2016
(51) C01B 3/40, C01C 1/04, B01J 23/06
(54) PROCESO Y PLANTA DE AMONÍACO BASADOS 

EN ATR
(57) La presente solicitud se refiere a un proceso para 

producir un gas de síntesis de amoníaco, el proceso 
comprende los pasos que consisten en: reformar una 
alimentación de hidrocarburo en un paso de refor-
mado para obtener de ese modo un gas de síntesis 
que comprende CH4, CO, CO2, H2 y H2O, desplazar el 
gas de síntesis en un paso de desplazamiento a alta 
temperatura sobre un catalizador de desplazamiento 
a alta temperatura basado en óxido de zinc-aluminio 
promovido, en donde la relación de vapor / carbono 
en el paso de reformado es menor que 2,6.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS LYNGBY, DK
(72) DAHL, PER JUUL - SCHJǾDT, NIELS CHRISTIAN - 

KRǾLL, ANNETTE E.
(74) 772
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990



BOLETÍN DE PATENTES - 9 DE MAYO DE 2018 15

(10) AR107518 A1
(21) P170100261
(22) 02/02/2017
(30) EP 16154492.9 05/02/2016
 IN 201611037488 02/11/2016
(51) C07D 471/04, 487/04, A01N 43/56, 43/653
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS ACTIVOS COMO 

PESTICIDAS CON SUSTITUYENTES QUE CON-
TIENEN AZUFRE

(57) Los compuestos, y los estereoisómeros, enantióme-
ros, tautómeros, N-óxidos y sales agroquímicamente 
aceptables de estos compuestos se pueden utilizar 
como insecticidas y se pueden preparar de una ma-
nera conocida per se.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de A es CH o N; X es S, SO o SO2; R1 es alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o (cicloalquil 
C3-6)-(alquilo C1-4); o R1 es cicloalquilo C3-6 mono- o 
polisustituido con sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente del grupo constituido por alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, halógeno y ciano; o R1 es (cicloalquil 
C3-6)-(alquilo C1-4) mono- o polisustituido con sustitu-
yentes seleccionados independientemente del grupo 
constituido por alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno 
y ciano; R2 es hidrógeno, halógeno, ciano, haloal-
quilo C1-6, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo 
C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, haloalcoxi C1-4 o -C(O)
(haloalquilo C1-4); o R2 es cicloalquilo C3-6 que puede 
estar mono- o polisustituido con sustituyentes selec-
cionados independientemente del grupo constituido 
por alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno y ciano; R3 
es hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno 
o ciano; G1 es CR4, donde R4 es hidrógeno, alqui-
lo C1-4, haloalquilo C1-4, ciano o halógeno; G2 es N o 
CR5, donde R5 es hidrógeno, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, ciano, nitro o halógeno; R6 es amino, NR7R8, 
alcoxi C1-6, (alcoxi C1-4)(alquilo C1-4), cicloalquilo C3-6, 
(cicloalquil C3-6)-(alquilo C1-4), alquenilo C2-6, haloal-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, haloal-
quilsulfanilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquil-
sulfonilo C1-6, haloalcoxi C1-6, -C(O)(haloalquilo C1-4), 
alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6 o alquilsulfonilo 
C1-6; o R6 es cicloalquilo C3-6 que está mono- o di-
sustituido con sustituyentes seleccionados del grupo 
constituido por halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 
y ciano; o R6 es fenilo que puede estar mono- o po-
lisustituido con sustituyentes seleccionados del gru-
po constituido por halógeno, ciano, nitro, alquenilo 
C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo 
C2-6, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, al-
coxi C1-4, (alcoxi C1-4)-(alquilo C1-4), haloalquilsulfanilo 
C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, 
alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo 
C1-4 y -C(O)(haloalquilo C1-4); o R6 es pirimidinilo que 
puede estar mono- o polisustituido con sustituyentes 
seleccionados del grupo constituido por halógeno, 
ciano, nitro, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, haloalquinilo C2-6, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, (alcoxi C1-4)-(alquilo C1-4), 
haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloal-
quilsulfonilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-

4, alquilsulfonilo C1-4 y -C(O)(haloalquilo C1-4); o R6 es 
piridinilo que puede estar mono- o polisustituido con 
sustituyentes seleccionados del grupo constituido 
por halógeno, ciano, nitro, alquenilo C2-6, haloalque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6 haloalquinilo C2-6 alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, (alcoxi C1-

4)-(alquilo C1-4), haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsul-
finilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, 
alquilsulfinilo C1-4 o alquilsulfonilo C1-4 y -C(O)(haloal-
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quilo C1-4); o R6 es un sistema anular de cinco a seis 
miembros, aromático, parcialmente saturado o total-
mente saturado unido mediante un átomo anular dé 
nitrógeno al anillo que contiene el sustituyente X-R1, 
donde dicho sistema anular puede estar mono- o po-
lisustituido con sustituyentes seleccionados del gru-
po constituido por halógeno, ciano, nitro, alquenilo 
C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-

6, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi 
C1-4, (alcoxi C1-4)(alquilo C1-4), alquilsulfanilo C1-4, al-
quilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, -C(O)(alquilo C1-

4), haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, ha-
loalquilsulfonilo C1-4 y -C(O)(haloalquilo C1-4); y donde 
dicho sistema anular contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos 
seleccionados del grupo constituido por nitrógeno, 
oxígeno y azufre, donde dicho sistema anular puede 
que no contenga más de un átomo de oxígeno y no 
más de un átomo de azufre; R7 es alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4 o es cicloalquilo 
C3-6 que está mono- o disustituido con sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo cons-
tituido por halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y 
ciano; o R7 es -C(O)(alquilo C1-4), -C(O)(haloalquilo 
C1-4) o -C(O)(cicloalquilo C2-6); y R8 es hidrógeno, al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4 o 
es cicloalquilo C3-6 que está mono- o disustituido con 
sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo constituido por halógeno, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4 y ciano; o R8 es -C(O)(alquilo C1-4), -C(O)
(haloalquilo C1-4) o -C(O)(cicloalquilo C2-6); y sales, 
estereoisómeros, enantiómeros, tautómeros y N- óxi-
dos agroquímicamente aceptables de los compues-
tos de fórmula (1).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) HALL, ROGER GRAHAM - SEN, INDIRA - RAWAL, 

GIRISH - SIKERVAR, VIKAS - EDMUNDS, ANDREW 
- JUNG, PIERRE JOSEPH MARCEL - MUEHLE-
BACH, MICHEL

(74) 764
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107519 A1
(21) P170100262
(22) 02/02/2017
(30) JP 2016-019834 04/02/2016
(51) C07D 211/56, 401/14, 401/06, 401/12, 405/06, 

405/12, 413/06, 417/12, 417/14, 493/10, A61K 
31/445, 31/4525, 31/453, 31/4535, 31/454, 31/4545, 
A61P 25/18

(54) COMPUESTOS DE PIPERIDINA SUSTITUIDO Y SU 
USO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por 
la fórmula (1), caracterizado porque R1 es un grupo 
acilo o un átomo de hidrógeno; R2 es un grupo cícli-
co saturado de 3 a 6 miembros opcionalmente sus-
tituido; y R3 es un grupo alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, un grupo mono o di-alquil C1-6-amino o un 
grupo cicloalquilo C3-6; o una de sus sales.

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) HIROZANE, MARIKO - TOKUNAGA, NORIHITO - 

MATSUMOTO, TAKAHIRO - SUGIMOTO, HIROMI-
CHI - FUKUDA, KOICHIRO - RIKIMARU, KENTARO 
- FUJIMOTO, TATSUHIKO

(74) 438
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107520 A1
(21) P170100263
(22) 02/02/2017
(30) US 62/290861 03/02/2016
(51) C07K 16/18, 16/30, C12N 15/13, 15/85, A61K 39/00, 

A61P 35/00
(54) CONSTRUCTOS DE ANTICUERPO BIESPECÍFI-

COS QUE SE LIGAN A CÉLULAS T
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(57) La presente solicitud provee constructos de anticuerpo 
biespecíficos de una modalidad específica Fc carac-
terizados porque comprenden un primer dominio que 
se une a PSMA, un segundo dominio que se une a un 
epítope extracelular de la cadena CD3e de humano y 
de Macaca y un tercer dominio, el cual es la modali-
dad específica Fc. Más aún, la solicitud provee un po-
linucleótido, que codifica el constructo de anticuerpo, 
un vector que comprende este polinucleótido, células 
hospedadoras, que expresan el constructo y una com-
posición farmacéutica que comprende el mismo.

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH
STAFFELSEESTRASSE 2, D-81477 MUNICH, DE

(72) POMPE, CORNELIUS - WOLF, ANDREAS - BOG-
NER, PAMELA - RATTEL, BENNO - FRIEDRICH, 
MATTHIAS - HOFFMANN, PATRICK - KUFER, PE-
TER - BROZY, JOHANNES - MUENZ, MARKUS - 
RAUM, TOBIAS

(74) 895
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107521 A1
(21) P170100264
(22) 02/02/2017
(30) US 62/290831 03/02/2016
(51) C07K 16/28, 16/24, 16/46, C12N 15/13, A61K 39/395, 

A61P 37/02
(54) CONSTRUCTOS DE ANTICUERPO BIESPECÍFI-

COS PARA BCMA Y CD3 QUE SE LIGAN A CÉLU-
LAS T

(57) La presente solicitud provee constructos de anticuer-
pos biespecíficos de una modalidad específica Fc 
caracterizados porque comprenden un primer domi-
nio que se une a BCMA, un segundo dominio que se 
une a un epítope extracelular de la cadena CD3e de 
humano y/o de Macaca y un tercer dominio, el cual 
es la modalidad específica Fc. Más aún, la solicitud 
provee un polinucleótido, que codifica el constructo 
de anticuerpo, un vector que comprende este poli-
nucleótido, células hospedadoras, que expresan el 
constructo y una composición farmacéutica que com-
prende el mismo.

 Reivindicación 5: El constructo de anticuerpo de una 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 
donde cada uno de dichos monómeros polipeptídicos 
tiene una secuencia de aminoácidos seleccionada a 
partir del grupo que consiste en SEQ ID Nº 17 - 24.

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH
 STAFFELSEESTRASSE 2, D-81477 MUNICH, DE
 AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(72) POMPE, CORNELIUS - WOLF, ANDREAS - BOG-

NER, PAMELA - RATTEL, BENNO - FRIEDRICH, 
MATTHIAS - HOFFMANN, PATRICK - KUFER, PE-
TER - BROZY, JOHANNES - MUENZ, MARKUS - 
RAUM, TOBIAS

(74) 895
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107522 A1
(21) P170100266
(22) 02/02/2017
(30) US 62/290847 03/02/2016
(51) C12N 15/12, 15/113, 15/82, A01H 5/00, 5/10, 1/06, 

A01N 63/02
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO RPB7 PARA 

CONTROLAR PLAGAS DE INSECTOS
(57) La revelación también se refiere a métodos para ela-

borar plantas transgénicas que expresan moléculas 
de ácido nucleico de utilidad para el control de plagas 
de insectos, y las células vegetales y plantas obteni-
das por ese medio.

 Reivindicación 1: Un ácido nucleico aislado que com-
prende por lo menos un polinucleótido operativamen-
te ligado a un promotor heterólogo, donde el polinu-
cleótido es seleccionado del grupo que consiste en: 
SEC ID Nº 1; el complemento o complemento inverso 
de SEC ID Nº 1; un fragmento de por lo menos 15 
nucleótidos contiguos de SEC ID Nº 1; el comple-
mento o complemento inverso de un fragmento de 
por lo menos 15 nucleótidos contiguos de SEC ID Nº 
1; una secuencia codificante nativa de un organismo 
Diabrotica que comprende SEC ID Nº 7 y 10; el com-
plemento o complemento inverso de una secuencia 
codificante nativa de un organismo Diabrotica que 
comprende SEC ID Nº 7 y 10; un fragmento de por 
lo menos 15 nucleótidos contiguos de una secuencia 
codificante nativa de un organismo Diabrotica que 
comprende SEC ID Nº 7 y 10; el complemento o com-
plemento inverso de un fragmento de por lo menos 
15 nucleótidos contiguos de una secuencia codifican-
te nativa de un organismo Diabrotica que comprende 
SEC ID Nº 7 y 10; SEC ID Nº 3; el complemento o 
complemento inverso de SEC ID Nº 3; un fragmento 
de por lo menos 15 nucleótidos contiguos de SEC ID 
Nº 3; el complemento o complemento inverso de un 
fragmento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos 
de SEC ID Nº 3; una secuencia codificante nativa de 
un organismo Diabrotica que comprende SEC ID Nº 
8; el complemento o complemento inverso de una se-
cuencia codificante nativa de un organismo Diabroti-
ca que comprende SEC ID Nº 8; un fragmento de por 
lo menos 15 nucleótidos contiguos de una secuencia 
codificante nativa de un organismo Diabrotica que 
comprende SEC ID Nº 8; el complemento o comple-
mento inverso de un fragmento de por lo menos 15 
nucleótidos contiguos de una secuencia codificante 
nativa de un organismo Diabrotica que comprende 
SEC ID Nº 8; SEC ID Nº 5; el complemento o com-
plemento inverso de SEC ID Nº 5; un fragmento de 
por lo menos 15 nucleótidos contiguos de SEC ID 
Nº 5; el complemento o complemento inverso de un 
fragmento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos 
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de SEC ID Nº 5; una secuencia codificante nativa de 
un organismo Diabrotica que comprende SEC ID Nº 
9; el complemento o complemento inverso de una se-
cuencia codificante nativa de un organismo Diabroti-
ca que comprende SEC ID Nº 9; un fragmento de por 
lo menos 15 nucleótidos contiguos de una secuencia 
codificante nativa de un organismo Diabrotica que 
comprende SEC ID Nº 9; el complemento o comple-
mento inverso de un fragmento de por lo menos 15 
nucleótidos contiguos de una secuencia codificante 
nativa de un organismo Diabrotica que comprende 
SEC ID Nº 9; SEC ID Nº 78; el complemento o com-
plemento inverso de SEC ID Nº 78; un fragmento de 
por lo menos 15 nucleótidos contiguos de SEC ID 
Nº 78; el complemento o complemento inverso de un 
fragmento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos 
de SEC ID Nº 78; una secuencia codificante nativa de 
un organismo Euschistus que comprende SEC ID Nº 
80; el complemento o complemento inverso de una 
secuencia codificante nativa de un organismo Eus-
chistus que comprende SEC ID Nº 80; un fragmento 
de por lo menos 15 nucleótidos contiguos de una se-
cuencia codificante nativa de un organismo Euschis-
tus que comprende SEC ID Nº 80; y el complemento 
o complemento inverso de un fragmento de por lo 
menos 15 nucleótidos contiguos de una secuencia 
codificante nativa de un organismo Euschistus que 
comprende SEC ID Nº 80.

 Reivindicación 7: Una molécula de ácido ribonucleico 
de doble hebra producida a partir de la expresión del 
polinucleótido de la reivindicación 1.

 Reivindicación 12: Un vector de transformación de 
plantas que comprende el polinucleótido de la reivin-
dicación 1, donde el promotor heterólogo es funcio-
nal en una célula vegetal.

 Reivindicación 26: Un método para controlar una po-
blación de plaga de coleópteros o hemípteros, méto-
do que comprende aplicar un agente que comprende 
una molécula de ácido ribonucleico (ARN) que fun-
ciona ante el contacto con la plaga inhibiendo una 
función biológica dentro de la plaga, donde el ARN 
es específicamente hibridable a un polinucleótido se-
leccionado del grupo que consiste en cualquiera de 
SEC ID Nº 86 - 88 y 93; el complemento o comple-
mento inverso de cualquiera de SEC ID Nº 86 - 88 
y 93; un fragmento de por lo menos 15 nucleótidos 
contiguos de cualquiera de SEC ID Nº 86 - 88 y 93; 
el complemento o complemento inverso de un frag-
mento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos de 
cualquiera de SEC ID Nº 86 - 88 y 93; un transcripto 
de cualquiera de SEC ID Nº 1, 3, 5, y 78; el com-
plemento o complemento inverso de un transcripto 
de cualquiera de SEC ID Nº 1, 3, 5, y 78; un frag-
mento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos de 
un transcripto de cualquiera de SEC ID Nº 1, 3, 5, y 
78; y el complemento o complemento inverso de un 
fragmento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos 
de un transcripto de cualquiera de SEC ID Nº 1, 3, 5, 
y 78.

 Reivindicación 45: Un método para producir una 
célula de planta transgénica, donde el método com-

prende: transformar una célula vegetal con un vec-
tor que comprende el ácido nucleico de la reivindi-
cación 1; cultivar la célula vegetal transformada en 
condiciones adecuadas para permitir el desarrollo 
de un cultivo de células vegetales que comprende 
una pluralidad de células vegetales transformadas; 
seleccionar las células vegetales transformadas que 
han integrado el por lo menos un polinucleótido a sus 
genomas; clasificar las células vegetales transforma-
das para determinar la expresión de una molécula 
de ácido ribonucleico (ARN) codificada por dicho por 
lo menos un polinucleótido y seleccionar una célula 
vegetal que expresa el ARN.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107523 A1
(21) P170100267
(22) 02/02/2017
(30) US 62/290852 03/02/2016
(51) C12N 15/113, 15/82, A01H 5/00, 5/10, A23D 7/00, 

A01N 63/02
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO GAWKY (GW) 

PARA CONTROLAR PLAGAS DE INSECTOS
(57) Reivindicación 1: Un ácido nucleico aislado que com-

prende por lo menos un polinucleótido unido opera-
tivamente a un promotor heterólogo, donde el poli-
nucleótido es seleccionado del grupo integrado por: 
SEQ ID Nº 1; el complemento o complemento inverso 
de SEQ ID Nº 1; un fragmento de por lo menos 15 nu-
cleótidos contiguos de SEQ ID Nº 1; el complemento 
o complemento inverso de un fragmento de por lo 
menos 15 nucleótidos contiguos de SEQ ID Nº 1; una 
secuencia codificante nativa de un organismo Diabro-
tica que comprende SEQ ID Nº 3 - 5; el complemento 
o complemento inverso de una secuencia codificante 
nativa de un organismo Diabrotica que comprende 
SEQ ID Nº 3 - 5; un fragmento de por lo menos 15 
nucleótidos contiguos de una secuencia codificante 
nativa de un organismo Diabrotica que comprende 
SEQ ID Nº 3 - 5; el complemento o complemento in-
verso de un fragmento de por lo menos 15 nucleóti-
dos contiguos de una secuencia codificante nativa de 
un organismo Diabrotica que comprende SEQ ID Nº 
3 - 5; SEQ ID Nº 71; el complemento o complemen-
to inverso de SEQ ID Nº 71; un fragmento de por lo 
menos 15 nucleótidos contiguos de SEQ ID Nº 71; 
el complemento o complemento inverso de un frag-
mento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos de 
SEQ ID Nº 71; una secuencia codificante nativa de 
un organismo Euschistus que comprende SEQ ID Nº 
73; el complemento o complemento inverso de una 
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secuencia codificante nativa de un organismo Eus-
chistus que comprende SEQ ID Nº 73; un fragmento 
de por lo menos 15 nucleótidos contiguos de una se-
cuencia codificante nativa de un organismo Euschis-
tus que comprende SEQ ID Nº 73; y el complemento 
o complemento inverso de un fragmento de por lo 
menos 15 nucleótidos contiguos de una secuencia 
codificante nativa de un organismo Euschistus que 
comprende SEQ ID Nº 73.

 Reivindicación 7: Una molécula de ácido ribonucleico 
de dos hebras producida a partir de la expresión del 
polinucleótido de la reivindicación 1.

 Reivindicación 17: Una planta transformada con el 
polinucleótido de la reivindicación 1.

 Reivindicación 18: Una semilla de la planta de la rei-
vindicación 17, donde la semilla comprende el polinu-
cleótido.

 Reivindicación 38: Un método para controlar infesta-
ción de plaga de insectos en una planta, el método 
comprende poner en contacto una plaga de insectos 
con un ácido ribonucleico (ARN) que es específica-
mente hibridizable con un polinucleótido selecciona-
do del grupo integrado por: SEQ ID Nº 79 y SEQ ID 
Nº 83; el complemento o complemento inverso de 
cualquiera de SEQ ID Nº 79 y 83; un fragmento de 
por lo menos 15 nucleótidos contiguos de cualquiera 
de SEQ ID Nº 79 y 83; el complemento o comple-
mento inverso de un fragmento de por lo menos 15 
nucleótidos contiguos de cualquiera de SEQ ID Nº 
79 y 83; un transcripto de cualquiera de SEQ ID Nº 
1 y 71; el complemento o complemento inverso de 
un transcripto de cualquiera de SEQ ID Nº 1 y 71; un 
fragmento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos 
de un transcripto de cualquiera de ID Nº 1 y 71; y el 
complemento o complemento inverso de un fragmen-
to de por lo menos 15 nucleótidos contiguos de un 
transcripto de cualquiera de SEQ ID Nº 1 y 71.

 Reivindicación 45: Un método para producir una cé-
lula de planta transgénica, el método comprende: 
transformar una célula de planta con un vector que 
comprende el ácido nucleico de la reivindicación 1; 
cultivar la célula de planta transformada bajo condi-
ciones suficientes para permitir el desarrollo de un 
cultivo de célula de planta que comprende una plura-
lidad de células de planta transformadas; seleccionar 
las células de plantas transformadas que han inte-
grado el por lo menos un polinucleótido dentro de sus 
genomas; clasificar las células de plantas transfor-
madas para determinar expresión de una molécula 
de ácido ribonucleico (ARN) codificada por el menos 
un polinucleótido; y, seleccionar una célula de planta 
que exprese el ARN.

 Reivindicación 48: Un método para producir plantas 
transgénicas protegidas contra una plaga coleópte-
ra, el método comprende: proporcionar la célula de 
planta transgénica producida por el método de la rei-
vindicación 46; y regenerar una planta transgénica 
de la célula de planta transgénica, donde expresión 
de la molécula de ácido ribonucleico codificada por 
el por lo menos un polinucleótido es suficiente para 
modular la expresión de un gen objetivo en una plaga 

coleóptera que hace contacto con la planta transfor-
mada.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107524 A2
(21) P170100268
(22) 02/02/2017
(30) US 13/761598 07/02/2013
(51) B65D 1/02, 23/08, 23/14, 81/38
(54) BOTELLA CON UN CUERPO AISLANTE
(57) Se proporciona una botella (120, 220, 320, 420) que 

incluye una base (122), un cuello (128), y un cuerpo 
(124) que se extiende en forma axial entre la base y 
el cuello, y que incluye por lo menos una primera su-
perficie orientada en forma radial hacia fuera (134a, 
134b), una segunda superficie orientada en forma ra-
dial hacia fuera (146, 346, 446) radialmente mas pe-
queña que la primera superficie, una tercera superfi-
cie orientada en forma radial hacia fuera (150, 250, 
350, 450) radialmente mayor que la segunda superfi-
cie y establecida en forma colectiva por medio de las 
superficies de proyección orientadas en forma radial 
hacia fuera (154, 254, 354, 454) de una pluralidad de 
proyecciones (152, 252, 352, 452) que se proyectan 
en forma radial hacia fuera de la tercera superficie. 
Una etiqueta (160) puede ser portada por el cuerpo 
sobre por lo menos una porción de la tercera superfi-
cie. Se puede establecer el espacio axial y circunfe-
rencial entre la etiqueta y la segunda superficie.

(62) AR095169A1
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990
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(10) AR107525 A1
(21) P170100270
(22) 02/02/2017
(30) US 15/017418 05/02/2016
(51) E21B 21/08, 21/10, 47/06
(54) CONTROL DE CAUDAL DE FLUIDO HIDRÁULICO 

PARA PERFORACIÓN CON PRESIÓN CONTRO-
LADA

(57) Conjunto que utiliza un estrangulador para controlar 
el caudal del fluido de pozo en un sistema de perfo-
ración. Un controlador acoplado operativamente con 
el estrangulador para controlar la apertura / cierre del 
estrangulador con energía hidráulica y un actuador. 
El control opera la apertura / cierre del estrangulador 
con un valor de control del estrangulador para con-
trolar un parámetro en el sistema de perforación, tal 
como la presión o el caudal. El control mide un tiem-
po para que el estrangulador al menos alcance una 
posición hacia una posición completamente abierta / 
cerrada durante una operación de apertura / cierre y 

que calcule una velocidad de apertura / cierre actual 
del estrangulador. Cuando esta velocidad actual se 
compara con una velocidad previamente almacena-
da, el control ajusta el valor de control del estrangu-
lador para el estrangulador en base a cualquier dife-
rencia.

(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC
 2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS 77056, US
(72) DILLARD, WALTER S. - NORTHAM, PAUL R.
(74) 2306
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107526 A1
(21) P170100271
(22) 02/02/2017
(30) EP 16154299.8 04/02/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 11/06, 35/00, 37/08
(54) DERIVADOS DE PIRAZOL COMO INHIBIDORES 

DE LAS FOSFOINOSITIDO 3-QUINASAS
(57) Compuestos que inhiben las fosfoinositido 3-quina-

sas (PI3K), composiciones farmacéuticas que los 
comprenden y su uso terapéutico en el tratamiento 
de los trastornos asociados a las enzimas PI3K.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados porque 
responden a la fórmula (1), donde R1, R4 y R5 pueden 
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ser idénticos o diferentes, se seleccionan indepen-
dientemente del grupo que consiste en C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 aminoalquilo o 
arilo y pueden estar sustituidos independientemente 
con uno o más grupos seleccionados entre halóge-
nos, -OH, -(CH2)pNR6R7, -CN, C1-6 alquilo, C1-6 haloal-
quilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo 
o C2-6 hidroxialquinilo; R2 se selecciona entre H y C1-6 
alquilo; R3 es H; Cy es un heteroarilo seleccionado 
del grupo que consiste en l-1 a l-3, donde (l-1) es 
purinilo, (l-2) es pirazolo[3,4-d]pirimidinilo e (l-3) es 
pirimidinilo, donde cada uno de l-1 a l-3 puede es-
tar sustituido independientemente con uno o más 
grupos seleccionados entre halógenos, -OH, -(CH2)
pNR6R7, -CN, -CH=NOH, -C(O)NR6R7, -C(O)OR6, C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 alca-
nilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 hidroxialquini-
lo, arilo, heteroarilo o heterocicloalquilo, y donde los 
grupos arilo, heteroarilo y heterocicloalquilo pueden 
estar sustituidos independientemente con uno o más 
grupos seleccionados entre -OH, halógenos, -CN, 
-S(O)2NR6R7, -NR6S(O)2R7, -NR6R7, C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo o C1-6 alcoxilo; en cada 
caso, R6 y R7 pueden ser idénticos o diferentes y se 
seleccionan independientemente del grupo que con-
siste en -H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxi-
alquilo, C1-6 aminoalquilo, C1-6 alcanilo o aril-C1-6 al-
canilo, o cuando R6 y R7 están unidos a un átomo de 
nitrógeno, pueden formar con él un heterociclo con 
entre 4 y 6 miembros que puede contener uno o más 
heteroátomos o grupos heteroatómicos selecciona-
dos entre O, S, N o NH; en cada caso, p es indepen-
dientemente cero o un número entero entre 1 y 3; 
o sales o solvatos farmacéuticamente aceptables de 
éstos.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) RETINI, MICHELE - CAPELLI, ANNA MARIA - BIA-

GETTI, MATTEO
(74) 2306
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107527 A1
(21) P170100272
(22) 02/02/2017
(30) US 62/290154 02/02/2016
 US 62/398246 22/09/2016
(51) A01H 5/00, 1/06, C12N 15/82, A23D 9/00
(54) MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE ACEI-

TES DE SOJA MEDIANTE EL KNOCKOUT DIRIGI-
DO DE LOS GENES FAD3A / B / C

(57) Materiales y métodos para obtener variedades de 
soja con composiciones alteradas de aceite como re-
sultado de mutaciones en los genes FAD3A, FAD3B, 
y FAD3C.

 Reivindicación 1: Una planta, una parte de una plan-
ta o una célula de una planta de soja caracterizadas 
porque comprenden una mutación en uno o más 
alelos FAD3A, uno o más alelos FAD3B, uno o más 
alelos FAD3C, uno o más alelos FAD3A y uno o más 
alelos FAD3B, uno o más alelos FAD3A y uno o más 
alelos FAD3C, uno o más alelos FAD3B y uno o más 
alelos FAD3C o uno o más alelos FAD3A, uno o más 
alelos FAD3B y uno o más alelos FAD3C, donde en 
la planta se produce un aceite con un contenido de 
ácido linolénico menor que el de un aceite producido 
a partir de una planta, una parte de una planta o una 
célula de una planta de soja salvaje.

 Reivindicación 18: Un aceite producido a partir de 
una semilla de la reivindicación 13, caracterizado 
porque tiene un contenido de ácido linolénico inferior 
a 4,3%.

(71) CELLECTIS
 8, RUE DE LA CROIX JARRY, F-75013 PARIS, FR
(72) DEMOREST, ZACHARY - MATHIS, LUC - HAUN, WI-

LLIAM - ZHANG, FENG
(74) 2306
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990
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(10) AR107528 A1
(21) P170100273
(22) 03/02/2017
(51) C08K 3/04, 3/16, 3/32, 3/36, 5/11, C08L 101/00, 

23/02, 23/08, 27/18, 71/00, 91/06, C09D 5/00, 5/08, 
7/12, C10M 161/00, 163/00, 125/02, 125/24, 125/26, 
143/00, 145/08, 147/02, 147/04, 159/06, C10N 10/04, 
10/06, 30/06, 30/08, 30/12, 40/00, F16L 15/04, C23C 
26/00

(54) COMPOSICIÓN, UNIÓN ROSCADA PARA TUBERÍA 
QUE INCLUYE RECUBRIMIENTO DE LUBRICAN-
TE SÓLIDO FORMADO A PARTIR DE LA COMPO-
SICIÓN, Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
LA UNIÓN ROSCADA PARA TUBERÍAS

(57) Una unión roscada (1) para tuberías revelada aquí 
incluye un vástago (5) y una caja (8). El vástago (5) y 
la caja (8) cada uno incluyen una superficie de con-
tacto que incluye una porción roscada (4, 7) y una 
porción de contacto metálico. La unión roscada (1) 
para tuberías incluye un recubrimiento de lubricante 
sólido (21) en por lo menos una de las superficies de 
contacto del vástago (5) y la caja (8), el recubrimiento 
de lubricante sólido (21) incluye un ligante, un aditivo 
lubricante, un aditivo antioxidante, y un plastificante.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP

 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
(72) GOTO, KUNIO
(74) 952
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107529 A1
(21) P170100274
(22) 03/02/2017
(30) US 62/291935 05/02/2016
(51) G01N 33/68, A61K 31/50, 31/5375, 45/00, A61P 

35/00, C07D 237/04, 403/10, 413/10
(54) COMPUESTOS, COMPOSICIONES Y MÉTODOS 

PARA LA ESTRATIFICACIÓN DE PACIENTES DE 
CÁNCER Y SU TRATAMIENTO

(57) Compuestos mejorados, especialmente de fórmula 
(1), métodos para identificar pacientes que pade-
cen de cáncer usando biomarcadores (por ejemplo, 
PDE3A, SLFN12 y/o CREB3L1) que están correla-
cionados con la sensibilidad al fármaco, y para some-
ter la población de pacientes estratificados al trata-
miento correspondiente con un agente de la presente 
(por ejemplo los compuestos 1 - 6 descriptos en la 
presente).

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
 THE BROAD INSTITUTE, INC.
 415 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
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 DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.
 450 BROOKLINE AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02215, 

US
(72) WU, XIAOYUN - LEWIS, TIMOTHY A. - BURGIN, 

ALEX - SCHENONE, MONICA - DE WAAL, LUC - 
MEYERSON, MATTHEW - GREULICH, HEIDI - DR. 
LANGE, MARTIN - DR. SACK, ULRIKE - DR. LIEN-
AU, PHILIP - DR. EIS, KNUT - DR. WENGNER, AN-
TJE MARGRET

(74) 734
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107530 A1
(21) P170100275
(22) 03/02/2017
(30) EP 16154518.1 05/02/2016
(51) C08G 63/49
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UNA FORMULACIÓN 

PARA UN RECUBRIMIENTO CURABLE POR OXI-
DACIÓN

(57) Un método para preparar una formulación para un re-
cubrimiento curable por oxidación, fabricada a partir 
de una resina de base alquídica curable por oxida-
ción, a un complejo que comprende uno o más iones 
manganeso y uno o más ligandos basados en triaza-
ciclononano, y al uso de ligandos basados en triaza-
ciclononano, para acelerar la velocidad de curado de 
una formulación de una resina de base alquídica me-
diante dichos complejos. Las formulaciones pueden 
ser pinturas u otras composiciones de recubrimiento 
curables por oxidación.

(71) CATEXEL LIMITED
 TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, 5TH 

FLOOR, 6 ST. ANDREW STREET, LONDON EC4A 3AE, GB
(72) HAGE, RONALD - MAAIJEN, KARIN
(74) 108
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107531 A2
(21) P170100276
(22) 03/02/2017
(30) EP 11179885.6 02/09/2011
(51) B29C 55/06, A61F 13/15
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL ESTIRADO DE UNA 

LÁMINA CONTINUA
(57) Un procedimiento para el estirado de una lámina con-

tinua de partida de material polimérico termoplástico, 
que contiene al menos un componente polimérico 
de bajo punto de fusión y al menos un componente 
polimérico de alto punto de fusión, comprendiendo 
el procedimiento las siguientes etapas: calentamien-
to de la lámina continua de partida hasta el estado 
parcialmente fundido, en el que se encuentra el al 
menos un componente polimérico de bajo punto de 
fusión en el estado fundido y el al menos un compo-
nente polimérico de alto punto de fusión en estado 
no fundido, mediante al menos un rodillo de calen-
tamiento, y enfriamiento mediante conducción de la 
lámina continua parcialmente fundida por una ranura 
de rodillo enfriada, estirándose la lámina continua en-
tre el al menos un rodillo de calentamiento y la ranura 
de rodillo enfriada. Las láminas producidas pueden 
ser laminadas con una napa. Por un cilindro 1 con-
duce una lámina continua de partida 2 por rodillos de 
desvío 3 y 4 y un rodillo de compresión 5 sobre un 
rodillo de calentamiento 6. Por el rodillo de calenta-
miento 6 conduce la lámina continua en el punto de 
desprendimiento A con un ángulo de desprendimien-
to b en una ranura de rodillo de enfriamiento, que es 
formada por los rodillos 7 y 8.

(62) AR087746A1
(71) RKW SE
 NACHTWEIDEWEG 1-7, D-67227 FRANKENTHAL, DE
(72) SCHREINER, GÜNTER - BÖRMANN, LUDWIG
(74) 438
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990
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(10) AR107532 A1
(21) P170100279
(22) 03/02/2017
(30) US 62/293363 10/02/2016
 US 15/251864 30/08/2016
(51) C09D 133/06, C09J 133/08, C09K 3/10
(54) COMPOSICIONES REMOVIBLES DE BASE ACUO-

SA
(57) Se describen composiciones de base acuosa, re-

movibles, especialmente selladores útiles, inter alia, 
para aplicaciones de artesanías temporarias y para 
la climatización estacional de edificios y métodos 
para su uso. Estos selladores reducen los riesgos de 
inflamabilidad y los persistentes problemas de olores 
asociados al uso de sistemas basados en solventes, 
particularmente durante la aplicación. Estas compo-
siciones no dependen de aditivos que alteran la ad-
hesión de las composiciones al sustrato y que dejan 
residuos indeseables sobre el sustrato.

(71) DAP PRODUCTS INC.
 2400 BOSTON STREET, SUITE 200, BALTIMORE, MARYLAND 

21224, US
(72) CHRONISTER, MICHAEL - GREGG, KRISTIN MI-

HALCIK
(74) 2306

(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107533 A1
(21) P170100280
(22) 03/02/2017
(30) FI 20165081 04/02/2016
(51) B63H 5/125, H02J 50/12, H04B 5/00
(54) TRANSMISIÓN ELÉCTRICA SIN CONTACTO
(57) Un sistema de transmisión de eléctrica sin contacto. 

El sistema comprende un primer cuerpo que com-
prende un primer inductor que proporciona un campo 
magnético, y un segundo cuerpo que comprende un 
segundo inductor para generar una corriente eléc-
trica desde el campo magnético. Los cuerpos están 
configurados para generar una corriente eléctrica 
entre el campo magnético y todas las posiciones de 
rotación relativas.

(71) ROLLS-ROYCE OY AB
 SUOJANTIE 5, FI-26100 RAUMA, FI
(72) SAARINEN, LARS - SCHIFFERS, WERNER
(74) 2306
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990
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(10) AR107534 A1
(21) P170100281
(22) 03/02/2017
(30) US 15/017370 05/02/2016
(51) G06F 17/17
(54) MODELACIÓN DE TENDENCIAS EN RENDIMIEN-

TO DE CULTIVOS
(57) Método y sistema para construir modelos de tenden-

cias en el rendimiento de cultivos. En una forma de 
realización, el método comprende recibir, a través de 
una red de computación, datos digitales electrónicos 
que comprenden datos de rendimiento que represen-
tan los rendimientos de cultivos cosechados en una 
pluralidad de lotes agrícolas, y en una pluralidad de 
puntos temporales, como respuesta a la recepción 
de una solicitud de generación uno o más datos de 
rendimiento. El método comprende determinar uno o 
más factores que impactan en el rendimiento de los 
cultivos que se cosecharon de la pluralidad de lotes 
agrícolas, descomponer los datos de rendimiento en 
datos de rendimiento desagregados que identifican 
una o más dependencias de los datos según dichos 
uno o más factores; generar, en base a los datos de 
rendimiento desagregados, dichos uno o más datos 
de rendimiento particulares; generar datos de rendi-
miento pronosticados o reconstruir los datos de ren-
dimiento incorporando dichos uno o más datos de 
rendimiento particulares a los datos de rendimiento.

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

US
(72) ANDREJKO, ERIK - ALDOR-NOIMAN, SIVAN
(74) 2306
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107535 A1
(21) P170100282
(22) 03/02/2017
(30) FI 20165080 04/02/2016
(51) B63H 5/125, H01F 38/14, 38/18
(54) APARATO PARA TRANSFERIR ENERGÍA ELÉCTRI-

CA
(57) Un propulsor para embarcaciones que comprende 

una carcasa superior y una carcasa inferior. La car-
casa inferior está dispuesta de modo que rota con 
respecto a la carcasa superior. Un primer cuerpo está 
dispuesto dentro de la carcasa superior y comprende 
un primer inductor que suministra un campo magné-
tico y un segundo cuerpo está dispuesto dentro de la 
carcasa inferior y comprende un segundo inductor de 
modo que se genera una corriente eléctrica desde el 
campo magnético.

(71) ROLLS-ROYCE OY AB
 SUOJANTIE 5, FI-26100 RAUMA, FI
(72) SAARINEN, LARS - SCHIFFERS, WERNER
(74) 2306
(41) Fecha: 09/05/2018

 Bol. Nro.: 990

(10) AR107536 A1
(21) P170100283
(22) 03/02/2017
(30) US 62/292001 05/02/2016
(51) A01H 1/04, C12Q 1/68
(54) LOCI GENÉTICOS ASOCIADOS CON LA RESIS-

TENCIA A LA PODREDUMBRE MARRÓN DEL TA-
LLO EN EL POROTO DE SOJA Y MÉTODOS DE 
USO

(57) Se proporcionan diversos métodos y composiciones 
para identificar y/o seleccionar plantas de poroto de 
soja o germoplasma de poroto de soja con resisten-
cia mejorada a la infección de la podredumbre ma-
rrón del tallo. En determinadas modalidades, el mé-
todo comprende detectar al menos un alelo de uno o 
más loci marcadores en o unidos a un QTL asociado 
con la resistencia a la podredumbre marrón del tallo. 
En otras modalidades, el método comprende cruzar 
una planta de poroto de soja seleccionada con una 
planta progenitora de poroto de soja recurrente. Ade-
más, en la presente descripción se proporcionan loci 
marcadores, alelos marcadores, iniciadores, sondas 
y estuches adecuados para identificar y/o seleccio-
nar las plantas de poroto de soja o germoplasmas de 
poroto de soja con resistencia mejorada a la infec-
ción de la podredumbre marrón del tallo.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US
(74) 1685
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990
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(10) AR107537 A1
(21) P170100286
(22) 03/02/2017
(30) US 62/292202 05/02/2016
 US 62/341019 24/05/2016
 US 62/363775 18/07/2016
 US 62/385217 08/09/2016
 US 62/417219 03/11/2016
(51) C07D 261/08, 403/12, 487/04, 498/04, A61K 31/42, 

31/55, 31/553, A61P 25/28, 35/00
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE QUINASA, COM-

POSICIONES Y MÉTODOS TERAPÉUTICOS DE 
USO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde R1 es H o alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do; (a) X1 y X2 son cada uno, de modo independiente, 
nitrógeno o carbono y juntos forman un cicloalquilo 
opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmen-
te sustituido, arilo opcionalmente sustituido o hete-
roarilo opcionalmente sustituido; o (b) X1 y R1 junto 
con los átomos a los que están unidos, forman un he-
terociclilo opcionalmente sustituido o anillo heteroari-
lo opcionalmente sustituido; y X2 es -CH2-; Y1 es O ó 
NR2, donde R2 y R1 junto con los átomos de nitrógeno 
a los que están unidos, forman un heterociclilo op-
cionalmente sustituido o anillo heteroarilo opcional-
mente sustituido; Y2 es -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -S(O)
(NH)-, -NR5- o -C(R6)2-; R5 es H o alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido; cada R6 es, de modo indepen-
diente, H, halo, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
o dos R6 junto con el átomo de carbono a los que 
están unidos, forman un alquen C1-6-1-ilo, cicloalquilo 
opcionalmente sustituido o anillo heterociclilo opcio-
nalmente sustituido; R3 y R4 son, de modo indepen-
diente, H, halo, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, 
R3 y R4 junto con los átomos de carbono a los que 
están unidos, forman un cicloalquilo opcionalmente 
sustituido o anillo heterociclilo opcionalmente susti-
tuido o R3 y R6 junto con los átomos de carbono a 
los que están unidos, forman un cicloalquilo opcional-
mente sustituido o anillo heterociclilo opcionalmente 
sustituido; A es un cicloalquilo opcionalmente susti-
tuido, anillo heterociclilo opcionalmente sustituido 
o anillo heteroarilo opcionalmente sustituido; L está 
ausente, -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -NR7- o -C(R8)2-; 
R7 es H o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; cada 
R8 es, de modo independiente, H, halo, alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido o dos R8 junto con el átomo 
de carbono a los que están unidos, forman un cicloal-
quilo opcionalmente sustituido o anillo heterociclilo 
opcionalmente sustituido; y R9 es cicloalquilo opcio-
nalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sus-
tituido, arilo opcionalmente sustituido o heteroarilo 
opcionalmente sustituido; siempre que se produzca 
al menos uno de los siguientes: (i) al menos uno de 
R3 y R4 son halo o alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do, R3 y R4 junto con los átomos de carbono a los que 
están unidos, forman un cicloalquilo opcionalmente 
sustituido o anillo heterociclilo opcionalmente susti-
tuido o R3 y R6 junto con los átomos de carbono a 
los que están unidos, forman un cicloalquilo opcional-

mente sustituido o anillo heterociclilo opcionalmente 
sustituido; (ii) L está ausente o -C(R8)2- y cada R8 es 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido o halo siempre 
que el compuesto no sea 5-(difluoro(fenil)metil)-N-
(4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)
isoxazol-3-carboxamida o no sea 5-(difluoro(fenil)
metil)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b]
[1,4]oxazepin-3-il)isoxazol-3-carboxamida o dos R8 
junto con el átomo de carbono a los que están uni-
dos, forman un cicloalquilo opcionalmente sustituido 
o anillo heterociclilo opcionalmente sustituido; (iii) Y1 
es NR2; (iv) X1 y X2 son cada uno, de modo inde-
pendiente, nitrógeno o carbono y juntos forman un 
cicloalquilo de 5 miembros opcionalmente sustituido, 
heterociclilo opcionalmente sustituido, arilo opcional-
mente sustituido o heteroarilo opcionalmente sustitui-
do; (v) X1 y R1 junto con los átomos a los que están 
unidos, forman un heterociclilo de 5 ó 6 miembros 
opcionalmente sustituido o anillo heteroarilo opcio-
nalmente sustituido; y X2 es -CH2-; (vi) Y2 es -C(R6)2-; 
y un R6 es hidrógeno, halo o alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido y el otro R6 es halo o alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido; o dos R6 junto con el áto-
mo de carbono a los que están unidos, forman un al-
quen C1-6-1-ilo, cicloalquilo opcionalmente sustituido 
o anillo heterociclilo opcionalmente sustituido; (vii) Y2 
es -O-; y A está sustituido con halo o ciano; o A es 
tiazolilo o un anillo de 3 ó 4 miembros; siempre que 
el compuesto no sea 2-(4-bromobencil)-N-(5-metil-
4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)
tiazol-4-carboxamida o 2-bencil-N-(5-metil-4-oxo-
2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)tiazol-
4-carboxamida; (viii) Y2 es -S-, -S(O)- o -S(O)2-; y A 
es distinto de 1,3-isoxazol o Y2 es -S(O)N(H)-; (ix) Y2 
es -NR5-; X1 y X2 juntos forman un fenilo opcional-
mente sustituido y A es distinto de isoxazol, pirazol y 
triazol; X1 y X2 juntos forman un piridilo opcionalmen-
te sustituido y A es distinto de triazol; o X1 y X2 son 
pirimidilo opcionalmente sustituido y A es distinto de 
pirazol y triazol; o (x) el resto de carbonilo y L están 
sustituidos distintos de 1,3- en el anillo A; o una de 
sus sales, profármacos, tautómeros, estereoisóme-
ros o mezcla de estereoisómeros farmacéuticamente 
aceptables.

 Reivindicación 5: Un compuesto de la fórmula (2), o 
una de sus sales, profármacos, tautómeros, estereoi-
sómeros o mezcla de estereoisómeros farmacéutica-
mente aceptables, en donde q es 0, 1 ó 2; X6 y X9 son, 
de modo independiente, N o CR14; R1 es H o alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido; Y2 es -O- o -C(R6)2-; 
cada R6 es, de modo independiente, H, halo, alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido; R3 es H, halo, alqui-
lo C1-6 opcionalmente sustituido o R3 y R6 junto con 
los átomos de carbono a los que están unidos, for-
man un cicloalquilo opcionalmente sustituido o anillo 
heterociclilo opcionalmente sustituido; L es -C(R8)2-; 
cada R8 es, de modo independiente, H, halo, alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido o dos R8 junto con el 
átomo de carbono a los que están unidos forman un 
anillo cicloalquilo opcionalmente sustituido o anillo 
heterociclilo opcionalmente sustituido; R9 es arilo op-
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cionalmente sustituido o heteroarilo opcionalmente 
sustituido; cada R10 es, de modo independiente, cia-
no, halo, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, hete-
roarilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente 
sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido, ci-
cloalquilo opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcio-
nalmente sustituido o -S(O)2-alquilo C1-6; y cada R14 
es, de modo independiente, hidrógeno, ciano, halo, 
alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con halo o alcoxi 
C1-3 opcionalmente sustituido con halo; siempre que, 
cuando tanto X6 como X9 son CR14, uno o varios de 
(i), (ii), (iii), (iv) y (v) sean verdaderos (i) R3 y R6 junto 
con los átomos de carbono a los que están unidos 
forman un anillo cicloalquilo opcionalmente sustituido 
o anillo heterociclilo opcionalmente sustituido, (ii) L 
es -C(R8)2- y cada R8 se toma junto con el átomo de 
carbono al que están unidos para formar ciclopropilo, 
(iii) R9 está sustituido con al menos un ciano, (iv) X9 
es distinto de C-H, C-F, C-Cl o C-CH3 y/o (v) X6 es 
distinto de C-H, C-F o C-CH3.

 Reivindicación 19: Una composición farmacéutica 
que comprende un compuesto de acuerdo con cual-
quier reivindicación precedente y un excipiente.

 Reivindicación 20: Un método de tratamiento de un 
trastorno o enfermedad mediados por la proteína qui-
nasa 1 que interactúa con el receptor que comprende 
la administración de una cantidad terapéuticamente 
efectiva del compuesto de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 18 o la composición far-
macéutica de acuerdo con la reivindicación 19 a un 
sujeto que lo necesita.

(71) DENALI THERAPEUTICS INC.
 151 OYSTER POINT BLVD., 2ND FLOOR, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107538 A1
(21) P170100287
(22) 03/02/2017
(30) US 62/291900 05/02/2016
 US 62/375712 16/08/2016
(51) C07D 403/12, 401/12, 405/12, 239/48, A61K 31/505, 

31/506, A61P 33/02
(54) DERIVADOS PIRIMIDINICOS INHIBIDORES DE LA 

ENZIMA DIHIDROFOLATO REDUCTASA (DHFR)
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-

tura de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente 
aceptable o profármaco del mismo, donde: R1 es H, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilalquilo C4-8 o 
halógeno; W es N o CR18 y Z es N o CR17, con la con-
dición de que al menos uno de W y Z sea N; R2, R3, 
R4, R5, R6, R7, R8, R9, R17 y R18 se seleccionan inde-
pendientemente entre H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
hidroxilo o flúor; con la condición de que al menos 
cuatro de R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 y R9 sean H; si W 
es N, entonces ninguno de R2, R3, R6 y R7, es hidroxi-
lo; y si Z es N, entonces ninguno de R4, R5, R8 y R9 es 
hidroxilo; R10 es arilo C6-10 sustituido o no sustituido o 
heteroarilo de 5 a 10 miembros.

(71) TURING PHARMACEUTICALS LLC
 1177 AVENUE OF THE AMERICAS, 39TH FLOOR, NEW YORK, 

NEW YORK 10013, US
(74) 195
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(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107539 A1
(21) P170100288
(22) 03/02/2017
(51) B29B 17/00
(54) SISTEMA DE RECICLADO INTELIGENTE
(57) Sistema de reciclado inteligente el cual consiste en 

una campana de reciclado la cual en su interior cons-
ta de una unidad electrónica central a la cual se co-
nectan diversos elementos que forman el conjunto 
con este sistema se intenta fomentar la cultura ecoló-
gica en la población.

(71) FONT, DANIEL MARTIN
 MACHAINT 3774, (1826) REMEDIOS DE ESCALADA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 GIORDANO, DIEGO NAHUEL
 AV. DIAZ VELEZ 5224, (1405) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) FONT, DANIEL MARTIN - GIORDANO, DIEGO NA-

HUEL
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107540 A1
(21) P170100289
(22) 03/02/2017
(30) EP 16154413.5 05/02/2016
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/34, 27/36, C08J 5/18, 

C08L 77/02, 77/06
(54) PELÍCULA POLIMÉRICA QUE CONTIENE UNA PO-

LIAMIDA AMORFA Y SEMICRISTALINA
(57) Una película polimérica (P), que contiene una com-

posición de poliamida (PZ), que contiene una polia-
mida amorfa (A) y una poliamida semicristalina (B), 
así como un procedimiento para la preparación de 
la película polimérica (P). Más allá de ello, un pro-
cedimiento para envasar comestibles con la película 
polimérica (P).

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107541 A1
(21) P170100290
(22) 03/02/2017
(30) US 62/292119 05/02/2016
(51) F26B 5/00
(54) PLACA DE RECUBRIMIENTO VENTILADA PARA 

UN CONJUNTO DE JERINGAS
(57) Una placa de recubrimiento para utilizar en procesos 

de liofilización. La placa de recubrimiento incluye una 
porción base y una pluralidad de protuberancias que 
sobresalen desde la porción base. Las protuberan-
cias se adaptan para ajustarse en uno o más dispen-
sadores, como los cuerpos de las jeringas. La placa 
de recubrimiento permite el escape de vapor de uno 
o más dispensadores durante el proceso de liofiliza-
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ción. Asimismo, la placa de recubrimiento evita que el 
liofilizado se escape desde uno o más dispensadores 
durante el proceso de liofilización. Además, caracte-
rísticas de ventilación para ofrecer operaciones de 
ventilación mejoradas y preferidas durante los proce-
sos de liofilización.

(71) TOLMAR THERAPEUTICS, INC.
 701 CENTRE AVENUE, FORT COLLINS, COLORADO 80526, US
(72) DOWNING, JOHN MILTON - BRINKMAN, HERBERT 

ROBERT - McCANN, KEVIN STUART
(74) 194
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107542 A4
(21) M170100291
(22) 06/02/2017
(51) B67B 7/14, 7/18
(54) DESTAPADOR SIMPLE DE TAPAS ROSCAS CON 

MANGOS DE AGARRE
(57) Este es un dispositivo compuesto por un agujero con 

dientes de aprensión, en la parte superior un mango 
corto apoya pulgar, y en la parte inferior un mango 
largo apoya palma, con un agujero para colgar en su 
parte inferior.

(71) GAITAN, LEONARDO EMANUEL
 BACACAY 787, (1613) LOS POLVORINES, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) GAITAN, LEONARDO EMANUEL

(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107543 A4
(21) M170100292
(22) 06/02/2017
(51) B60J 11/00, 11/06
(54) PROTECTOR PLEGABLE Y REMOVIBLE PARA LA-

TERALES DE AUTOMÓVIL SUJETADO POR PRE-
SIÓN

(57) Protector plegable y removible para laterales de au-
tomóvil sujetado por presión, caracterizado por estar 
conformado por una estructura principal, la cual po-
see en su parte posterior una pinza que sujeta a todo 
el conjunto a la puerta del automóvil, y en su parte 
frontal incluye un par de pernos perpendiculares a 
dicha estructura principal, que funcionan como ejes 
de plegado en donde pivotan los amortiguadores de 
impacto, los cuales son sujetados por una traba en-
castrada por el frente. Protector plegable y removible 
para laterales de automóvil sujetado por presión, de 
acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por 
que dicha pinza es un apéndice solidario a la estruc-
tura principal y tiene forma de “L” en su vista superior, 
de modo que al introducirse en el borde de la puer-
ta del vehículo, el espesor de dicha puerta genera 
una presión tal que mantiene al protector sujeto a la 
misma. Protector plegable y removible para laterales 
de automóvil sujetado por presión, de acuerdo con la 
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reivindicación 1, caracterizado por poseer en la parte 
frontal de la estructura principal un par de pernos so-
lidarios y perpendiculares a dicha estructura, los cua-
les son alojados en sendos orificios ubicados en los 
extremos de los amortiguadores de impacto, como 
así también en los orificios de la traba que mantiene 
unido a todo el conjunto que conforma dicha traba 
con la estructura principal y los amortiguadores de 
impacto.

(71) WAINGARTEN, DANTE JAVIER
 AV. WARNES 332, PISO 5º DTO. “9”, (1414) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 DEL FRANCO, MARTIN GABRIEL
 BACACAY 4612, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) WAINGARTEN, DANTE JAVIER - DEL FRANCO, 

MARTIN GABRIEL
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107544 A1
(21) P170100293
(22) 06/02/2017
(30) JP 2016-021404 08/02/2016
(51) C21D 8/10, 9/08, C22C 38/00
(54) TUBO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA DE 

ALTA RESISTENCIA PARA PRODUCTOS TUBULA-
RES DE LA INDUSTRIA PETROLERA, Y MÉTODO 
PARA FABRICAR EL TUBO DE ACERO INOXIDA-
BLE SIN COSTURA DE ALTA RESISTENCIA

(57) Se provee un tubo de acero inoxidable sin costura de 
alta resistencia para productos tubulares de la indus-
tria petrolera, que posee alta resistencia, excelente 
tenacidad a baja temperatura y excelente resistencia 
a la corrosión, incluso cuando el tubo de acero tiene 
un espesor de pared considerable. El tubo de acero 
inoxidable sin costura de alta resistencia tiene una 
composición que contiene (en porcentaje en masa) 
los siguientes componentes en las siguientes canti-
dades: C: 0,05% o menos; Si: 1,0% o menos; Mn: 
desde 0,1 hasta 0,5%; P: 0,05% o menos; S: menos 
de 0,005%; Cr: desde más de 15,0% hasta 19,0 % o 
menos; Mo: desde más de 2,0% hasta 3,0% o me-
nos; Cu: desde 0,3 hasta 3,5%; Ni: desde 3,0 % o 
más hasta menos de 5,0%; W: desde 0,1 hasta 3,0%; 
Nb: desde 0,07 hasta 0,5%; V: desde 0,01 hasta 0,5 
%; Al: desde 0,001 hasta 0,1%; N: desde 0,010 hasta 
0,100%; O: 0,01% o menos; y Fe e impurezas inevi-
tables como balance. Nb, Ta, C, N y Cu satisfacen 
una fórmula especificada. El tubo de acero tiene una 
microestructura que está compuesta por 45% o más 
de una fase de martensita revenida, desde 20 hasta 
40% de una fase de ferrita, y desde más de 10% has-
ta 25% o menos de una fase de austenita residual en 
términos de relación en volumen.

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

0011, JP
(72) ISHIGURO, YASUHIDE - EGUCHI, KENICHIRO
(74) 108
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990
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(10) AR107545 A1
(21) P170100294
(22) 06/02/2017
(30) PCT/JP2016/053654 08/02/2016
(51) A01N 37/18, 37/34, 37/46, 37/50, 43/36, 43/40, 43/42, 

43/50, 43/54, 43/56, 43/653, 43/76, 43/78, 43/84, 
43/90, 47/04, 47/12, 47/34, 47/38, 47/44, 55/02, 
57/10, 63/00

(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida carac-

terizada porque comprende: (a) al menos uno de un 
compuesto de la fórmula (1) {en donde T es CH o un 
átomo de nitrógeno; R1 es un átomo de hidrógeno, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
un átomo de halógeno, ciano o hidroxi; cada uno de 
R2, R3, R4 y R5 es, de modo independiente, un átomo 
de hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, un átomo de halóge-
no, ciano o hidroxilo o R2 junto con R3 y R4 junto con 

R5, se toman, de modo independiente, junto con un 
átomo de carbono al que están unidos, para formar 
un grupo carbonilo (C=O); cada aparición de R6 es, 
de modo independiente, oxo, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, un átomo de halóge-
no, ciano o hidroxi; n es 0 - 2; cada uno de X1, X2, X3 y 
X4 es, de modo independiente, un átomo de hidróge-
no, un átomo de halógeno, ciano, hidroxi, nitro, formi-
lo, mercapto, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, 
alcoxi C1-6, alquenil C2-6-oxi, alquinil C2-6-oxi, haloal-
coxi C1-6, haloalquenil C2-6-oxi, haloalquinil C2-6-oxi, 
carboxi, carbamoílo, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo 
C3-8, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-8, alcoxialqui-
lo C2-6, cicloalcoxialquilo C4-10 haloalcoxialquilo C2-6, 
halocicloalcoxialquilo C4-10, alcoxialcoxialquilo C3-8, 
alcoxialcoxi C2-6, cicloalquilalcoxi C4-10, hidroxialquilo 
C1-6, cicloalquilalquilo C4-10, alquilcicloalquilo C4-10, ci-
cloalquilcicloalquilo C6-14, halocicloalquilalquilo C4-10, 
halocicloalquilcicloalquilo C6-14, haloalquilcicloalquilo 
C4-10, alquilcicloalquilalquilo C5-10, cicloalquenilo C3-

8, halocicloalquenilo C3-8, -SR25, -S(O)R25, -S(O)2R25, 
-OS(O)2R25, -(alquil C1-6)S(O)2R25, alquiltioalquilo C2-

6, alquilsulfinilalquilo C2-6, alquilsulfonilalquilo C2-6, 
alquil C2-6-carbonilo, haloalquilcarbonilo C2-6, cicloal-
quilcarbonilo C4-8, alcoxi C2-6-carbonilo, haloalcoxi-
carbonilo C2-6, cicloalcoxi C4-8-carbonilo, cicloalquil 
C5-10-alcoxicarbonilo, alquil C2-6-carboniloxi, haloalquil 
C2-6-carboniloxi, cicloalquil C4-8-carboniloxi, alcoxi C2-

6-carboniloxi, haloalcoxi C2-6-carboniloxi, cicloalcoxi 
C4-8-carboniloxi, alquil C3-6-carbonilalcoxi, -NR26R27, 
alquil C2-6-aminoalquilo, (dialquilamino)alquilo C3-8, 
haloalquilaminoalquilo C2-6, cicloalquilaminoalquilo 
C4-10, alquil C1-6-sulfonilamino, haloalquil C1-6-sulfoni-
lamino, alquil C2-6-aminocarbonilo, (dialquil C3-10-ami-
no)carbonilo, cicloalquil C4-8-aminocarbonilo, (N-alco-
xi-N-alquil)amino C2-8, (dialquilamino)oxi C2-8, trialquil 
C3-10-hidrazinilo, trialquil C3-10-sililo, trialquil C4-10-silil-
alquilo, trialquil C5-10-sililalquinilo, trialquil C3-10-sililoxi, 
trialquil C4-12-sililalcoxi, trialquil C5-12-sililalcoxialquilo, 
trialquil C5-12-sililalquiniloxi, alquil C2-6-sulfoniloxialqui-
lo, haloalquil C2-6-sulfoniloxialquilo, -C(=NOR28)R29, 
-C(=NR30)R29, cianoalquilo C2-6, fenilo, fenoxi o ben-
cilo o X1 junto con X2, X2 junto con X3 y X3 junto con 
X4 forman una cadena de alquileno C2-6 que puede 
contener un átomo de oxígeno, un átomo de azufre 
o -NR31- o se toman junto con un átomo de carbono 
al que están unidos, para formar un anillo tiofeno, un 
anillo piridina, un anillo pirrol, un anillo imidazol, un 
anillo benceno, un anillo naftaleno, un anillo pirimidi-
na, un anillo furano, un anillo pirazina, un anillo pirazol 
o un anillo oxazol; R25 es alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, 
haloalquilo C1-6, halocicloalquilo C3-8, alquil C1-6-ami-
no, fenilo o bencilo y fenilo o bencilo puede estar sus-
tituido con al menos un R32; R32 es alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-8, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
cicloalcoxi C3-8, halocicloalquilo C3-8, alquil C1-6-tio, 
alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, haloalquil C1-

6-tio, haloalquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, 
un átomo de halógeno, ciano o hidroxi; cada uno de 
R26 y R27 es, de modo independiente, un átomo de hi-
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drógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-

6, halocicloalquilo C3-8, alcoxi C1-6, dialquil C2-8-amino, 
alquil C2-6-carbonilo, haloalquilcarbonilo C2-6, cicloal-
quilcarbonilo C4-8, alcoxi C2-6-carbonilo, haloalcoxi 
C2-6-carbonilo o (dialquil C3-10-amino)carbonilo; R28 es 
un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 
o bencilo; R29 es un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-6, halocicloalquilo C3-8, 
cicloalquilalquilo C4-10, fenilo o bencilo; R30 es alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-6, halocicloalquilo 
C3-8, fenilo o bencilo; R31 es un átomo de hidrógeno, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alcoxialqui-
lo C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquiltio-
alquilo C2-6, alquilsulfinilalquilo C2-6, alquilsulfonilalqui-
lo C2-6, alquil C2-6-carbonilo, haloalquilcarbonilo C2-6, 
alcoxi C2-6-carbonilo, alcoxicarbonilalquilo C3-6, alquil 
C2-6-aminocarbonilo, (dialquilamino)carbonilo C3-6, al-
quil C1-6-sulfonilo o haloalquil C1-6-sulfonilo; cada uno 
de R7 y R8 es, de modo independiente, alquilo C1-4, un 
átomo de halógeno, cicloalquilo C3-6 o haloalquilo C1-

4; cada uno de R9 y R10 es, de modo independiente, 
un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, cia-
no, hidroxi, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, alquil C1-6-
tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, haloalquil 
C1-6-tio, haloalquil C1-6 sulfinilo o haloalquil C1-6-sulfo-
nilo; y G1 es un átomo de oxígeno o un átomo de azu-
fre}, uno de sus enantiómeros o una de sus mezclas 
o una sal aceptable en agricultura u horticultura de 
dicho compuesto; y (b) al menos uno de un fungicida 
agrícola u hortícola o una de sus sales.

 Reivindicación 2: La composición fungicida de 
acuerdo con la reivindicación 1, caracteriza-
da porque el compuesto de la fórmula (1) se 
selecciona de: 4-[4-(6-metilsulfoniloxi-1,5-dihi-
dro-3H-2,4-benzodioxepin-3-il)-2-tiazolil]-1-[2-[5-
meti l -3-( tr i f luorometi l ) -1H-pirazol-1- i l ]acet i l ]
piperidina, 4-[4-(6-fluoro-9-metilsulfoniloxi-1,5-dihi-
dro-3H-2,4-benzodioxepin-3-il)-2-tiazolil]-1-[2-[5-me-
til-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil]piperidina, 
4-[4-(6-metilsulfoniloxi-1,5-dihidro-3H-2,4-benzodio-
xepin-3-il)-2-tiazolil]-1-[2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-
pirazol-1-il]acetil]piperidina y 4-[4-(6-fluoro-9-metil-
sulfoniloxi-1,5-dihidro-3H-2,4-benzodioxepin-3-il)-
2-tiazolil]-1-[2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]
acetil]piperidina, o sus mezclas.

 Reivindicación 3: La composición fungicida de acuer-
do con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque 
el componente (b) comprende al menos un com-
puesto seleccionado de bentiavalicarb, valifenalato, 
zoxamida, famoxadona, iprovalicarb, fenamidona, 
fluopicolida, ametoctradina, ciazofamida, mandipro-
pamida, metalaxil-M, etaboxam, dimetomorf, cimoxa-
nilo, sulfato de cobre básico, clorotalonilo, mancozeb, 
propineb, captano, kresoxim-metilo, azoxistrobina, 
trifloxistrobina, fluazinam, piribencarb, pentiopirad, 
quinoxifeno, piriofenona, propamocarb, fosetil-alu-
minio, iminoctadina, fludioxonilo, tiofanato-metilo, 
iprodiona, tebuconazol, ciprodinilo, amisulbrom, trici-

clazol, polioxina, tebufloquina, propiconazol, oxatia-
piprolina o sales de ellos.

 Reivindicación 5: Un método de control de una plaga 
de planta, caracterizado porque comprende una eta-
pa de tratamiento de una planta o su vecindad con 
(a) el compuesto de la fórmula (1) de acuerdo con la 
reivindicación 1 y (b) un fungicida agrícola u hortícola 
o una de sus sales, en donde compuestos (a) y (b) 
se aplican para el tratamiento de modo simultáneo, 
secuencial o separado.

(71) SDS BIOTECH K.K.
 1-5, HIGASHI-NIHOMBASHI 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-

0004, JP
(72) OKADA, NAOKI - SAKAGUCHI, TAKATOSHI
(74) 438
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107546 A1
(21) P170100295
(22) 06/02/2017
(51) A61B 17/03
(54) APARATO PARA TRATAMIENTO NO INVASIVO DE 

HERIDAS
(57) Un aparato que aplica enfriamiento evaporativo al 

cual se incorpora un cobertor plástico transparente 
que deja al descubierto toda la superficie de la herida 
que presenta una persona. Una envuelta que aísla el 
ambiente del interior formando un microclima contro-
lado. En uno de sus extremos laterales hay un forza-
dor de aire seco de nominado microcaloventor que 
cuenta con dos coolers de 12 V de 30 mm. de diáme-
tro que dispensan alta temperatura y flujo aéreo seco 
que circundan al lecho de la herida y un sistema de 
microaspersión dispuesto por dentro de la envuelta, 
el cual proporciona un rocío que al evaporarse, enfría 
la superficie de la herida sin causar vasoconsticción. 
También cuenta con una segunda forzador de aire, 
pero de salida permitiendo un reciclado del flujo aé-
reo convectivo. La herida del paciente recibe todos 
estos optimizadores del enfriamiento evaporativo. La 
aplicación controlada y sistematizada de estas varia-
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bles permite mantener una temperatura de la lesión, 
óptima para los procesos metabólicos además de 
optimizar la eliminación de calorías sin perder agua 
ni electrolitos, produciendo una disipación acelerada 
del calor en el lecho de la herida.

(71) PADIN, JUAN EDUARDO
 BRAHMS 4975, (1847) RAFAEL CALZADA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) PADIN, JUAN EDUARDO
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107547 A1
(21) P170100296
(22) 06/02/2017
(30) CN 2016 1 0082030.0 05/02/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 31/12
(54) MALEATO DE AGONISTA DE TLR7, SUS FORMAS 

CRISTALINAS C, D Y E, SUS PROCESOS DE PRE-
PARACIÓN Y SU USO

(57) La presente se refiere a un maleato del compuesto 
de fórmula (1), el proceso de preparación de la sal, 
la composición farmacéutica que contiene la sal y su 
uso. Además se refiere a la forma cristalina C, la for-
ma cristalina D y la forma cristalina E del maleato del 
compuesto de fórmula (1); a sus procesos de pre-
paración, composiciones cristalinas y composiciones 
farmacéuticas que las contienen, y a su uso.

(71) CHIA TAI TIANQING PHARMACEUTICAL GROUP 
CO., LTD.

 Nº 369, YUZHOU SOUTH RD., HAIZHOU DISTRICT, LIANYUN-
GANG CITY, JIANGSU 222062, CN

(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107548 A1
(21) P170100297
(22) 06/02/2017
(30) CN 2016 1 0082029.8 05/02/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 31/12
(54) FORMA CRISTALINA A DE AGONISTA DE TLR7, SU 

PROCESO DE PREPARACIÓN Y USO
(57) La presente solicitud se refiere a una forma cristalina 

A de un agonista de TLR7 2-butoxi-7-(4-(pirrolidin-
1-ilmetil)bencil)-5H-pirrolo[3,2-d]pirimidin-4-amina, 
un proceso para su preparación y su uso como an-
tiviral.

 Reivindicación 1: Una forma cristalina A del com-
puesto de fórmula (1), caracterizada porque la forma 
cristalina A tiene picos de difracción en 2q = 5,5º ± 
0,2º, 10,1º ± 0,2º, 13,8º ± 0,2º, 19,7º ± 0,2º, 23,7º ± 
0,2º, 24,1º ± 0,2º en el patrón de difracción de rayos 
X en polvo.

(71) CHIA TAI TIANQING PHARMACEUTICAL GROUP 
CO., LTD.

 Nº 369, YUZHOU SOUTH RD., HAIZHOU DISTRICT, LIANYUN-
GANG CITY, JIANGSU 222062, CN

(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990
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(10) AR107549 A1
(21) P170100298
(22) 06/02/2017
(30) CN 2016 1 0082028.3 05/02/2016
(51) C07D 487/04
(54) UN PROCESO PARA PREPARAR COMPUESTO DE 

PIRROLO[3,2-D]PIRIMIDINA Y SU INTERMEDIA-
RIO

(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar el com-
puesto de fórmula (1), que comprende deshidroxilar 
el compuesto de fórmula (6) para obtener el com-
puesto de fórmula (1), en donde R1 y R2 se seleccio-
nan, en forma independiente, del grupo integrado por 
alquilo C1-4, o R1 y R2 junto con el átomo de N unido a 
ellos forman heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros, en 
donde el heterocicloalquilo está sustituido, de mane-
ra opcional, con uno o varios sustituyentes seleccio-
nados, en forma independiente, del grupo integrado 
por hidroxilo, halógeno, alquilo C1-4 y alcoxi C1-4.

 Reivindicación 2: El proceso de acuerdo con la reivin-
dicación 1, que comprende las siguientes etapas: (a) 
hacer reaccionar el compuesto de fórmula (2) con el 
compuesto de fórmula (3) en presencia de base, para 
obtener el compuesto de fórmula (4), (b) hacer reac-
cionar el compuesto de fórmula (4) con el compuesto 
de fórmula (5) en presencia de reductor, para obtener 
el compuesto de fórmula (6), (c) deshidroxilar el com-
puesto de fórmula (6), para obtener el compuesto de 
fórmula (1).

(71) CHIA TAI TIANQING PHARMACEUTICAL GROUP 
CO., LTD.

 Nº 369, YUZHOU SOUTH RD., HAIZHOU DISTRICT, LIANYUN-
GANG CITY, JIANGSU 222062, CN

(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107550 A1
(21) P170100299
(22) 06/02/2017
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(30) CN 2016 1 0081899.3 05/02/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 31/12
(54) UN TRIFLUOROACETATO DE AGONISTA DE TLR7, 

LA FORMA CRISTALINA B, PROCESO DE PREPA-
RACIÓN Y SU UTILIZACIÓN

(57) La presente se refiere a un trifluoroacetato de 2-bu-
toxi-7-(4-(pirrolidin-1-ilmetil)bencil)-5H-pirrolo[3,2-d]
pirimidin-4-amina como agonista de TLR7 de fórmula 
(1), la forma cristalina B, el proceso de preparación y 
su utilización.

(71) CHIA TAI TIANQING PHARMACEUTICAL GROUP 
CO., LTD.

 Nº 369, YUZHOU SOUTH RD., HAIZHOU DISTRICT, LIANYUN-
GANG CITY, JIANGSU 222062, CN

(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107551 A1
(21) P170100302
(22) 07/02/2017
(30) US 62/291940 05/02/2016
 US 62/302557 02/03/2016
(51) A01C 19/02, 7/04, F16H 1/20
(54) SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS 

DE DOSIFICACIÓN DE SEMILLAS Y PROCEDI-
MIENTO

(57) Un sistema para transmitir mecánicamente energía 
desde un árbol de accionamiento rotatorio común 
de un implemento de siembra a una periferia exte-
rior dentada de un dosificador de semillas. El sistema 
incluye una primera transmisión que se conecta al 
árbol de accionamiento rotatorio común, un árbol de 
accionamiento flexible acoplado a la primera trans-
misión y una segunda transmisión acoplada al extre-
mo opuesto del árbol de accionamiento flexible. Un 
conjunto de embrague se conecta a un conjunto de 
árbol de transmisión flexible para permitir selectiva-
mente que se transmita potencia desde la primera 
transmisión a la segunda transmisión. La segunda 
transmisión se conecta a la periferia del dosificador 

de semillas. La placa de semillas del dosificador de 
semillas incluye un engranaje circunferencial a lo lar-
go de una periferia para ser accionado por la segun-
da transmisión.

(71) ACTUANT CORPORATION
 N86 W12500 WESTBROOK CROSSING, MENOMONEE FALLS, 

WISCONSIN 53051, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107552 A1
(21) P170100303
(22) 07/02/2017
(30) EP 16155683.2 15/02/2016
(51) F25B 21/00, 21/02
(54) APARATO DE ENFRIAMIENTO TERMOELÉCTRICO
(57) Aparato de enfriamiento que comprende: (a) un en-

friador termoeléctrico (10) del tipo Peltier, que com-
prende una superficie caliente (10H) y una superficie 
fría (10C), (b) un disipador de calor conectado tér-
micamente a la superficie caliente, y (c) un primer y 
opcionalmente un segundo panel conductor de calor 
(21, 22) que comprenden una porción de contacto 
(21C, 22C) en contacto térmico con una primera y 
opcionalmente una segunda correspondiente porción 
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de la superficie fría (10C) sobre una primera y opcio-
nalmente segunda área de contacto, A1, A2, dichas 
porciones de contacto del primer y opcionalmente 
segundo panel conductor de calor siendo presionado 
contra dicha correspondiente primera y segunda por-
ción de la superficie fría con una primera y respecti-
vamente segunda presión de contacto, P1, P2, (d) 
medio de control para el control la temperatura media 
del panel conductor de calor; caracterizado porque, 
el medio de control comprende un medio de control 
de área (20A) para variar la primera y opcionalmente 
la segunda área de contacto, A1, y/o un medio de 
presión (20P) para el control de la primera y opcional-
mente la segunda presión de contacto, P1, P2.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) VANDEKERCKHOVE, STIJN - PEIRSMAN, DANIEL
(74) 952
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107553 A4
(21) M170100304
(22) 07/02/2017
(51) A47J 37/00, 37/06
(54) EJE BASCULANTE PROFESIONAL CON BRAZOS 

ELEVACIÓN INTERCAMBIABLES Y REGULABLES

(57) El eje bascular profesional con brazos de elevación 
intercambiables y regulables, resuelve el problema 
de localización del eje elevador con contrapeso, el 
cual molesta la operación del operador de la parrilla, 
de permitir disponer el mismo del extremo más con-
veniente al cocinero.

(71) GUASTI, LUIS ANGEL
 TRIUNVIRATO 1336, (1704) RAMOS MEJIA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 BATAGLIA, DANIEL OSVALDO
 ALMAFUERTE 443, (1753) VILLA LUZURIAGA, SAN JUSTO, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GUASTI, LUIS ANGEL - BATAGLIA, DANIEL OSVAL-

DO
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107554 A1
(21) P170100305
(22) 07/02/2017
(51) F02C 1/00
(54) TURBO REACTOR AXIAL CONTRARROTANTE
(57) La presente se basa en el área de los turbo reacto-

res, siendo la característica distintiva y original de ser 
una turbo máquina de diseño modular y fases axiales 
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contrarrotantes en el compresor, cámara de combus-
tión y turbina. Se trata de un turbo reactor de dos ro-
tores concéntricos contrarrotantes, conformados por 
un rotor interno (eje) que gira en sentido y un rotor 
externo (cilindro) que gira en sentido contrario. En el 
rotor externo (cilindro) se acoplan: 1) los anillos de 
alabes del compresor y turbina, 2) la sección externa 
de la cámara de combustión, 3) los discos que sellan 
y soportan el rotor externo en sus extremos, en el eje 
(rotor interno) se acoplan: 1) los discos porta alabes 
del compresor y turbina, 2) la sección interna de la 
cámara de combustión, 3) los inyectores de combus-
tible. Los rotores son soportados en los extremos por 
las toberas de admisión y escape respectivamente, 
el rotor interno (eje) se apoya sobre bancadas en las 
toberas y pasa por dentro de los discos de soporte 
del rotor externo, mientras que el rotor externo (ci-
lindro) se sella en sus extremos por discos de ala-
bes que poseen ejes emergentes huecos a través de 
los cuales pasa el rotor interno, los discos de sellado 
del rotor externo dan soporte a este en las banca-
das alojadas en las toberas de admisión y escape. 
La cámara de combustión de geometría anular está 
conformada por la sección interna acoplada al rotor 
interno (eje) y la sección externa acoplada al rotor ex-
terno. La inyección de combustible hacia la cámara 
de combustión se realiza mediante fuerza centrífuga 
desde el interior del rotor interno. Como característi-
ca distintiva se menciona la inexistencia de estator, 
este diseño no posee partes fijas en la compresión 
combustión y escape, el par acción-reacción a partir 
del cual se extrae el trabajo mecánico de la propul-
sión de los gases de escape se obtiene de los dos 
rotores contrarrotantes.

(71) SILVA, ALEJO SEBASTIÁN
 AV. CORRIENTES 2362, PISO 2º DTO. “A”, (1046) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) SILVA, ALEJO SEBASTIÁN
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107555 A1
(21) P170100306
(22) 07/02/2017
(30) GB 1602259.2 08/02/2016
(51) C22B 26/12, 3/00, 3/08, 3/26
(54) PROCESO INTEGRADO DE PRODUCCIÓN DE LI-

TIO
(57) Un proceso de producción de hidróxido de litio que 

integra una etapa de depuración de litio con un pro-
ceso de producción de hidróxido de litio realizado en 
una celda de electrólisis de compartimiento doble. 
Un método para producir una solución acuosa con 
litio a partir de un medio con carga de litio, en el que 
el método comprende: (a) suministrar una celda de 
electrólisis de compartimiento doble con un ánodo, 
un cátodo y una barrera de membrana colocada en-
tre medio, en la que dicha barrera de membrana es 
permeable para cationes de litio (Li+) y protones (H+), 
(b) depurar el medio con carga de litio mediante una 
solución de depuración acuosa para extraer dichos 
cationes de litio del medio a la solución acuosa de 
depuración, con lo cual se produce una solución in-
termedia acuosa con litio junto con un medio depu-
rado. (c) introducir dicha solución intermedia acuo-
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sa con litio en un compartimiento anódico de dicha 
celda de electrólisis de compartimiento doble, para 
formar un anolito, (d) introducir un medio acuoso en 
un compartimiento catódico de dicha celda electróli-
sis de compartimiento doble para formar un catolito, 
(e) utilizar dicha celda para: (i) generar gas de oxíge-
no a dicho ánodo, (ii) producir dichos protones (H+) 
en dicho anolito y (iii) generar gas de hidrógeno e 
hidróxido (OH-) en el cátodo, y para que una parte de 
estos cationes de litio y una parte de estos protones 
atraviese la barrera de membrana, con lo cual dichos 
protones reaccionan con el hidróxido para producir 
agua en el catolito, (f) retirar una corriente de produc-
to acuoso de dicho compartimiento catódico, en el 
que dicha corriente de producto contiene valores de 
hidróxido de litio disuelto y (g) reciclar una corriente 
de descarga con dicho anolito, del compartimiento 
anódico, para uso en la depuración del medio con 
carga de litio.

(71) TENOVA ADVANCED TECHNOLOGIES LTD.
 4 HATNUFA ST., P.O. BOX 501, HI-TECH PARK, 2069206 YOK-

NEAM, IL
(72) DOBRIN, NADAV - LIPP, JONATHAN
(74) 895
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107556 A1
(21) P170100307
(22) 07/02/2017
(30) AU 2016900478 12/02/2016
 AU 2016902593 01/07/2016
(51) C07D 209/24, 401/04, 471/04, A61K 31/4045, 31/437, 

31/4439, A61P 1/16, 3/06, 9/10, 13/12
(54) DERIVADOS DE HALOALILAMINA INDOL Y AZAIN-

DOL COMO INHIBIDORES DE LISIL OXIDASAS Y 
USOS DE LOS MISMOS

(57) Compuestos capaces de inhibir determinadas enzi-
mas amina oxidasas. Estos compuestos son útiles 
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para el tratamiento de una variedad de indicaciones, 
por ejemplo, de la fibrosis, el cáncer y/o la angiogé-
nesis en sujetos humanos, en animales domésticos 
y ganado. Además, se describen composiciones far-
macéuticas que contienen estos compuestos y distin-
tos usos de las mismas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un 
estereoisómero, sal farmacéuticamente aceptable, 
forma polimórfica, solvato, forma tautomérica o pro-
fármaco del mismo; donde: a es N o CR3; b es N o 
CR4; c es N o CR5; d es N o CR6; y entre 0 y 2 de a, b, 
c y d son N; R1 se selecciona entre el grupo que con-
siste en hidrógeno, halógeno, C1-6alquilo, C3-7cicloal-
quilo, -O-C1-6alquilo, -O-C3-7cicloalquilo, -C(O)OR8, 
-C(O)NR9R10 y -NR9C(O)R11; donde cada C1-6alquilo 
es un alquilo de cadena lineal o ramificada; y donde 
cada C1-6alquilo y C3-7cicloalquilo está opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en halógeno, -OH, 
-SH, -C1-3alquilo, -O-C1-3alquilo, -CF3, CH2CF3, y -O-
CF3; R2 es arilo o heteroarilo; donde cada R2 está op-
cionalmente sustituido con uno o más R12; R3, R4, R5 
y R6 se seleccionan en forma independiente entre sí 
entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, 
hidroxilo, C1-6alquilo, C3-7cicloalquilo, -O-C1-6alquilo, 
-O-C3-7cicloalquilo, -CN, -NO2, -NR9R10, -C(O)OR8, 
-C(O)NR9R10, -NR9C(O)R11, -S(O2)NR9R10, -NR9S(O2)
R11, -S(O)R11, -S(O2)R11, tetrazol y oxadiazol; donde 
cada C1-6alquilo es un alquilo de cadena lineal o ra-
mificada; y donde cada C1-6alquilo y C3-7cicloalquilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más susti-
tuyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en halógeno, -OH, -SH, -C1-3alquilo, -O-C1-3alquilo, 
-CF3, -CH2CF3, y -O-CF3; R8 se selecciona entre el 
grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, y C3-

7cicloalquilo; donde cada C1-6alquilo es un alquilo de 
cadena lineal o ramificada; y donde cada C1-6alquilo 
y C3-7cicloalquilo está opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre el gru-
po que consiste en halógeno, -OH, -SH, -C1-3alquilo, 
-O-C1-3alquilo, -CF3, -CH2CF3, y -O-CF3; R9 y R10 se 
seleccionan en forma independiente entre el grupo 
que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo y C3-7cicloal-
quilo; donde cada C1-6alquilo es un alquilo de cade-
na lineal o ramificada; y donde cada C1-6alquilo y C3-

7cicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre el grupo que 
consiste en halógeno, -OH, -SH, -C1-3alquilo, -O-C1-

3alquilo, -CF3, CH2CF3, y -O-CF3; o R9 y R10 cuando 
se unen al mismo átomo de nitrógeno se combinan 
para formar un anillo de entre 3 y 7 miembros que 
tiene entre 0 y 2 heteroátomos adicionales como 
miembros del anillo; R11 se selecciona entre el grupo 
que consiste en C1-6alquilo y C3-7cicloalquilo; donde 
cada C1-6alquilo es un alquilo de cadena lineal o ra-
mificada; y donde cada C1-6alquilo y C3-7cicloalquilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados entre el grupo que consiste en 
halógeno, -OH, -SH, -C1-3alquilo, -O-C1-3alquilo, -CF3, 
-CH2CF3, y -O-CF3; y R12 se selecciona entre el grupo 
que consiste en halógeno, C1-6alquilo, -O-C1-6alquilo, 

-S-C1-6alquilo, C3-7cicloalquilo, -O-C3-7cicloalquilo, 
-C(O)OR8, -C(O)NR9R10, -NR9C(O)R11, -S(O2)NR9R10, 
-NR9S(O2)R11, -S(O)R11 y -S(O2)R11; donde cada C1-

6alquilo es un alquilo de cadena lineal o ramificada; 
y donde cada C1-6alquilo y C3-7cicloalquilo está opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados entre el grupo que consiste en halógeno, 
-OH, -C1-3alquilo, -O-C1-3alquilo, -CF3, -CH2CF3, y -O-
CF3.

(71) PHARMAXIS LTD.
 20 RODBOROUGH ROAD, FRENCHS FOREST, NEW SOUTH 

WALES 2086, AU
(72) ROBERTSON, ALAN DUNCAN - ZHOU, WENBIN 

- JAROLIMEK, WOLFGANG - FOOT, JONATHAN 
STUART - DEODHAR, MANDAR - TURNER, CRAIG 
IVAN - FINDLAY, ALISON DOROTHY

(74) 2306
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107557 A1
(21) P170100309
(22) 07/02/2017
(51) B28B 5/00, E04B 2/02, 2/14, 2/18, E04C 1/00, 1/40
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(54) MOLDEADORA DE BLOQUES DE CEMENTO
(57) Moldeadora capaz de conformar los bloques sobre el 

piso mediante un modo de carga y desmolde auto-
mático desplazándose para repetir inmediatamente 
sucesivas operaciones, que comprende una estruc-
tura portante sustancialmente paralelepipédica mon-
tada sobre un tren rodante con las ruedas anteriores 
direccionales, sobre cuya base se desplaza, por im-
pulso de sendos cilindros neumáticos laterales, con 
sus culatas hacia la parte posterior, una batea de 
carga encarrilada en guías longitudinales cuyo fon-
do, abierto, es rasante al piso pulido que se extiende 
ente el extremo anterior de la moldeadora y un vano 
ocupado por un molde de fondo abierto desplazable 
verticalmente por acción de sendos cilindros neumá-
ticos con culata superior, entre una posición retraída 
y otra apoyado en el piso, teniendo en la proyección 
vertical de dicho molde un bastidor con pisones en 
correspondencia con las oquedades del molde, pro-
pulsado verticalmente por un cilindro neumático su-
perior, capaz de descender hasta un nivel inferior al 
de la embocadura del molde cuando este se encuen-
tra en el piso.

(71) TENAGLIA, ATILIO JESÚS
 AV. CASEROS 1050, (7500) TRES ARROYOS, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 TENAGLIA, PASCUAL ATILIO
 AV. CASEROS 1050, (7500) TRES ARROYOS, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) TENAGLIA, ATILIO JESÚS - TENAGLIA, PASCUAL 

ATILIO
(74) 607
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107558 A1
(21) P170100310
(22) 08/02/2017
(30) EP 16154921.7 09/02/2016
(51) A24D 1/00, 1/04
(54) ARTÍCULO PARA FUMAR CON ENVOLTURA HI-

DRÓFOBA Y EXTREMOS SUELTOS DE TABACO 
REDUCIDOS

(57) Una varilla de tabaco incluye una envoltura de papel 
que define una cavidad de la varilla de tabaco con un 
extremo abierto y una región de extremo abierto ad-
yacente al extremo abierto. La picadura de tabaco se 
dispone dentro de la cavidad de la varilla de tabaco 
y forma la varilla de tabaco. Un agente aglutinante 
se dispone en la picadura de tabaco en la región de 
extremo abierto. La región de extremo abierto de la 
envoltura de papel es hidrófoba debido a los grupos 
hidrófobos unidos covalentemente al papel.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) BESSO, CLÉMENT - SCHALLER, CHRYSTOPHE
(74) 884
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990
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(10) AR107559 A1
(21) P170100311
(22) 08/02/2017
(51) A01K 3/00, A01F 25/04
(54) JAULA ARTICULADA PARA CONTENER ROLLO DE 

FARDO PARA ALIMENTACIÓN DE GANADO
(57) Es una jaula del tipo que define una estructura sus-

tancialmente cilíndrica, con un diámetro levemente 
mayor y una altura menor al que posee el rollo de 
fardo convencional. Comprende una pluralidad de 
módulos tubulares de formato cuadrangular, que 
se disponen uno adyacente al otro vinculados entre 
sí a través de pernos verticales removibles que se 
alojan en correspondientes bujes dispuestos en los 
parantes verticales de cada módulo, para definir una 
estructura articulada de conformación sustancial-
mente cilíndrica capaz de alojar y encerrar un rollo 
de fardo convencional en el espacio interno que se 
constituye. Cada módulo se vincula a su adyacente, 
por sus parantes verticales mayores, donde se defi-
nen correspondientes bujes proyectados hacia fuera 
que superpuestos y alineados, son atravesados por 
los pernos verticales removibles. Cada módulo está 
constituido con caño de sección circunferencial, con-

formando un rectángulo de vértices curvados e in-
cluye un travesaño intermedio igual y paralelo a sus 
lados horizontales.

(71) ANGAROLLA, JULIO CÉSAR
 CALLE 19 Nº 732, P. A., (2720) COLON, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 MAGISTRATI, WALTER ISMAEL
 CALLE 19 Nº 821, (2720) COLON, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(74) 611
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107560 A1
(21) P170100312
(22) 08/02/2017
(30) US 62/299131 24/02/2016
(51) C07K 14/62, A61P 3/10, A61K 38/28
(54) COMPUESTO QUE DISMINUYE LA GLUCOSA EN 

LA SANGRE
(57) La presente solicitud se refiere al campo de la medi-

cina y al tratamiento de la diabetes o hiperglucemia 
dentro de ese campo.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que comprende una cadena A y una cadena B, en 
donde la secuencia de aminoácidos de la cadena A 
es SEC ID Nº 1 y la secuencia de aminoácidos de la 
cadena B es SEC ID Nº 2, y en donde las cadenas 
A y B contienen un enlace de disulfuro entre la cis-
teína en la posición 7 de la cadena A y la cisteína en 
la posición 7 de la cadena B, un enlace de disulfuro 
entre la cisteína en la posición 20 de la cadena A y la 
cisteína en la posición 19 de la cadena B, y un enlace 
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de disulfuro entre la cisteína en la posición 6 de la 
cadena A y la cisteína en la posición 11 de la cadena 
A.

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

US
 AMUNIX OPERATING INC.
 500 ELLIS STREET, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107561 A2
(21) P170100313
(22) 08/02/2017
(30) US 60/828203 04/10/2006
(51) C07K 16/22, C12N 5/16 // G01N 33/574
(54) ENSAYO ELISA PARA LA DETECCIÓN DE VEGF
(57) La actividad del factor de crecimiento endotelial vas-

cular (VEGF) en el torrente sanguíneo de un paciente 
o en otra muestra biológica puede servir como índice 
de diagnóstico y pronostico para el cáncer, diabetes, 
afecciones cardíacas y otras patologías. Los méto-
dos de ensayo ELISA de tipo “sándwich” que utilizan 
anticuerpos y los kits de detección de VEGF como 
antígeno se proporcionan para detectar los tipos de 
niveles de VEGF en muestras biológicas de modelos 
animales y pacientes humanos y pueden ser utiliza-
dos como índice de diagnóstico y pronóstico.

(83) ATCC PTA-7737
(62) AR063125A1
(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107562 A1
(21) P170100314
(22) 08/02/2017
(30) EP 16154807.8 09/02/2016
(51) A01N 37/46, 63/02, A01P 3/00, 7/00
(54) MEZCLAS Y COMPOSICIONES QUE COMPREN-

DEN CEPAS DE PAENIBACILLUS O FUSARICIDIN 
Y PLAGUICIDAS QUÍMICOS

(57) Mezclas que comprenden, como componentes acti-
vos, al menos una cepa bacteriana aislada, que per-
tenece al género Paenibacillus, o un extracto libre de 
células de esta o al menos un metabolito de esta, y al 
menos un plaguicida químico. También composicio-
nes que comprenden al menos una de estas cepas 
bacterianas, caldo de cultivo completo o un extracto 
libre de células, o una fracción de estos, o al me-
nos un metabolito de estas, y al menos un plaguicida 

químico. Además un método para controlar o supri-
mir patógenos vegetales o prevenir infecciones por 
patógenos vegetales mediante la aplicación de esa 
composición. También mezclas de fusaricidin, que 
son metabolitos plaguicidas producidos mediante 
las cepas mencionadas anteriormente, y plaguicidas 
químicos.

(83) DSMZ: DSM 26969, DSM 26970, DSM 26971
(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107563 A1
(21) P170100315
(22) 08/02/2017
(30) EP 16154830.0 09/02/2016
(51) A01N 37/46, 63/02, A01P 3/00, 7/00
(54) MEZCLAS Y COMPOSICIONES QUE COMPREN-

DEN CEPAS DE PAENIBACILLUS O METABOLI-
TOS DE ESTAS Y OTROS BIOPLAGUICIDAS

(57) Mezclas que comprenden, como componentes acti-
vos, al menos una cepa bacteriana aislada, que per-
tenece al género Paenibacillus, o un extracto libre de 
células de esta o al menos un metabolito de esta, y al 
menos un bioplaguicida. También composiciones que 
comprenden al menos una de estas cepas bacteria-
nas, caldo de cultivo completo o un extracto libre de 
células, o una fracción de estos, o al menos un meta-
bolito de estas, y al menos un bioplaguicida. Además, 
un método para controlar o suprimir patógenos vege-
tales o prevenir infecciones por patógenos vegetales 
mediante la aplicación de esa composición. También 
mezclas de fusaricidin, que son metabolitos plagui-
cidas producidos mediante las cepas mencionadas 
anteriormente, y otros bioplaguicidas.

(83) DSMZ: DSM 26969, DSM 26970, DSM 26971
(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107564 A1
(21) P170100316
(22) 08/02/2017
(30) US 62/292442 08/02/2016
(51) A01N 25/32, 43/42, 43/54, A01H 5/00
(54) USO DE PROTECTOR DE CLOQUITOCET CON 

APLICACIONES DE QUIZALOFOP-P-ETILO EN 
TRIGO RESISTENTE A QUIZALOFOP

(57) Reivindicación 1: Un método de control de malezas 
en la vecindad de una planta de trigo que tiene una 
proteína acetil-CoA carboxilasa modificada que con-
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fiere resistencia al herbicida de acetil-CoA carboxi-
lasa, que comprende: a) obtener uno o varios her-
bicidas de acetil-CoA carboxilasa, b) obtener uno o 
varios protectores de ácido CQC, c) aplicar dichos 
uno o varios herbicidas de acetil-CoA carboxilasa y 
dichos protectores de ácido CQC a un campo que 
comprende dicha planta de trigo, en donde el creci-
miento de malezas es adversamente afectado por la 
aplicación de dichos uno o varios herbicidas y el cre-
cimiento de dicho trigo híbrido no es adversamente 
afectado.

 Reivindicación 19: La planta de trigo de acuerdo con 
la reivindicación 1, en donde dicha planta de trigo 
comprende la secuencia de ácido nucleico de la SEQ 
ID Nº 4, 5 ó 6.

 Reivindicación 20: Un método de producción de trigo 
para la producción comercial que comprende plantar 
una población de dos o más plantas de trigo, don-
de dichas plantas de trigo tienen una proteína acetil-
CoA carboxilasa modificada que confiere resistencia 
a herbicida de acetil-CoA carboxilasa, a) aplicar un 
herbicida de acetil-CoA carboxilasa a dicha población 
de plantas; en donde el crecimiento de malezas es 
adversamente afectado por la aplicación de dicho 
herbicida y el crecimiento de dicho trigo híbrido no 
es adversamente afectado; b) aplicar un protector de 
ácido CQC a dicha población; c) dejar que polinicen 
dichas plantas y luego d) cosechar la semilla resul-
tante.

 Reivindicación 33: Un sistema herbicida para pro-
ducir un cultivo de trigo que comprende: semillas de 
una planta de trigo que tiene una proteína acetil-CoA 
carboxilasa modificada que confiere resistencia al 
herbicida de acetil-CoA carboxilasa, un herbicida de 
acetil-CoA carboxilasa y un protector ácido de clo-
quintocet.

 Reivindicación 39: Un método de control de malezas 
en la vecindad de una planta que tiene una proteí-
na acetil-CoA carboxilasa modificada que confiere 
resistencia al herbicida de acetil-CoA carboxilasa, 
que comprende: a) obtener uno o varios herbicidas 
de acetil-CoA carboxilasa, b) obtener uno o varios 
protectores de ácido CQC, c) aplicar dichos uno o 
varios herbicidas de acetil-CoA carboxilasa y dichos 
protectores de ácido CQC a un campo que compren-
de dicha planta, en donde el crecimiento de male-
zas es adversamente afectado por la aplicación de 
dichos uno o varios herbicidas y el crecimiento de 
dicha planta no es adversamente afectado.

(71) COLORADO WHEAT RESEARCH FOUNDATION, 
INC.

 4026 S. TIMBERLINE ROAD, SUITE 100, FORT COLLINS, CO-
LORADO 80525-6024, US

(74) 1685
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107565 A4

(21) M170100317
(22) 08/02/2017
(51) A01C 9/02
(54) TRANSPORTADOR CONTINUO DE GRANOS
(57) Transportador cuyo el recurso mecánico es una cin-

ta transportadora de ancho ajustado a la cuerda del 
tubo por la que se desplaza, cuya rama ascendente, 
con resaltos en su cara superior para favorecer el 
arrastre de la carga, avanza por el interior del tubo y 
cuya rama de retorno lo hace externamente por de-
bajo de mismo, estando la cinta en cuestión montada 
entre un eje horizontal conducido inferior con meca-
nismo tensor regulable y un eje conductor superior, 
adyacente a la boca de descarga, cuyo movimiento 
es provocado, mediante correa de transmisión desde 
una polea con eje horizontal asociada a una caja de 
engranajes cónicos, montada en el arco superior del 
tubo, que recibe el impulso de giro a través de un 
eje longitudinal cuyo extremo inferior se asocia a otra 
caja de engranajes cónicos que mediante un juego 
de correas con poleas de ejes transversales reciben 
el movimiento de un motor de explosión montado en 
la estructura portante, teniendo un mecanismo de 
acople y desacople instantáneo consistente que la 
última correa presenta una holgura tal entre las dos 
poleas correspondientes que no llega a transmitir el 
impulso motriz, hasta que una palanca actuadora 
sobre una rama de dicha correa provoca la tensión 
suficiente para su acople.

(71) AGUINAGA, WALTER ALFREDO
 MAZZINI 225, (7500) TRES ARROYOS, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) AGUINAGA, WALTER ALFREDO
(74) 607
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990
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(10) AR107566 A1
(21) P170100318
(22) 09/02/2017
(30) US 15/019806 09/02/2016
(51) B65D 1/00, 1/02, 23/00
(54) ENVASE CON PANEL DE AJUSTE DE LA PRESIÓN
(57) Se proporciona un envase con una porción de cuer-

po. La porción de cuerpo incluye un primer panel de 
vacío, un segundo panel de vacío, un tercer panel de 
vacío, una primera columna diagonal entre el primer 
panel de vacío y el segundo panel de vacío, y una 
segunda columna diagonal entre el segundo panel 
de vacío y el tercer panel de vacío. El segundo panel 
de vacío y el tercer panel de vacío se orientan en 
direcciones opuestas. En respuesta a un cambio en 
la presión interna del envase, la porción de cuerpo 
se flexiona en el primer panel de vacío de manera tal 
que una superficie del primer panel de vacío aumen-
te en concavidad en respuesta a un cambio creciente 
en la presión.

(71) PEPSICO, INC.

 700 ANDERSON HILL ROAD, PURCHASE, NEW YORK 10577, 
US

(72) GROLL, ROBERT JON - BARTMAN, LORI EVANS - 
WINGFIELD, TOBY RICHARD DAVID - LOHMEIER, 
MICHAEL ANDREW

(74) 108
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107567 A1
(21) P170100319
(22) 09/02/2017
(30) FR 16 51595 26/02/2016
(51) A01B 36/26, A01C 7/20
(54) ELEMENTO DE TRABAJO DE UNA MÁQUINA 

AGRÍCOLA CON UN SISTEMA DE AJUSTE DE LA 
FUERZA DE CONTROL DE PROFUNDIDAD
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(57) Elemento de trabajo (30) instalado en una máquina 
agrícola mediante una estructura de conexión (31) 
deformable que comprende brazos superiores (17) e 
inferiores (18), donde dicha estructura de conexión 
(31) comprende un sistema de ajuste de la fuerza de 
control de profundidad (34; 134) que tiene un me-
canismo móvil (35; 135) y un miembro de referen-
cia (36; 136), donde el mecanismo comprende una 
palanca (37; 137) y un miembro elástico (38; 138) 
articulado alrededor de un primer eje (61), donde el 
mecanismo admite: un estado acoplado en el que se 
mantiene contra el miembro de referencia en una po-
sición de trabajo sometiendo al elemento de trabajo 
a una fuerza de control de profundidad, un estado 
de ajuste en el que es desplazable con respecto al 
miembro de referencia alrededor de un eje inferior 
(60), y el mecanismo comprende un segundo eje (62) 
alrededor del cual la palanca puede pivotar en un es-
tado intermedio.

(71) KUHN S.A.
 4, IMPASSE DES FABRIQUES, F-67700 SAVERNE, FR
(72) ANDRES, CHRISTOPHE
(74) 1645
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107568 A1
(21) P170100320
(22) 09/02/2017
(30) BR 10 2016 024974-0 25/10/2016
(51) C21D 1/09
(54) EQUIPO AUTOMÁTICO DE CALENTAMIENTO 

ELÉCTRICO CONTROLADO PARA PRODUCCIÓN 
DE PIEZAS DE ALTA RESISTENCIA

(57) Comprende un equipo (1) automático de calenta-
miento eléctrico controlado para producción de pie-
zas estampadas, por medio del endurecimiento en 
herramienta a partir del estampado en caliente del 
material con materia prima específica, concediendo 
mayor dureza y resistencia mecánica a la pieza (P), 
lo que permite la creación de productos finales más 
ligeros y con soporte para mayores cargas e impac-
tos. Está constituido básicamente de las siguientes 
partes: sistema controlador de calentamiento (2), 
sistema controlador de potencia (3), transformador 
de potencia (4), sistema de adquisición de datos (5), 
dispositivo mecánico de fijación (6) de la chapa (P) y 
realización del contacto eléctrico y sistema de com-
pensación de dilatación (7).

(71) AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A
 RUA CAROLINA, 51, BAIRRO MORRO DO VALENTE, 32686-190 

BETIM, MINAS GERAIS, BR
(72) SPORTELLI, PIETRO
(74) 107
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990
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(10) AR107569 A1
(21) P170100321
(22) 09/02/2017
(30) BR 10 2016 023753-0 11/10/2016
(51) C22F 1/04
(54) PROCESO PARA PRODUCCIÓN DE PIEZAS ES-

TAMPADAS DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, 
POR MEDIO DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO 
CONTROLADO

(57) Proceso para producción de piezas estampadas 
realizado a partir de conjuntos de chapas (1), un pri-
mer robot de manipulación (2), un equipo de calen-
tamiento (3) con unidad de enfriamiento líquido (4), 
un segundo robot de manipulación (4), una prensa 
hidráulica (5) con herramienta específica de moldeo, 
un tercer robot de manipulación (6) y una cinta trans-
portadora (8), comandados por una unidad de control 
electrónico. Dicha herramienta específica de estam-
pado esta provista de canales para refrigeración por 
intercambio de calor, vía circulación de agua, donde 
se controla la tasa de enfriamiento por medio del con-
trol de salida y temperatura del líquido.

(71) AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A
 RUA CAROLINA, 51, BAIRRO MORRO DO VALENTE, 32686-190 

BETIM, MINAS GERAIS, BR
(72) SPORTELLI, PIETRO
(74) 107
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107570 A1
(21) P170100322
(22) 09/02/2017
(30) GB 1602527.2 12/02/2016
(51) C07D 401/12, 401/14, 413/12, 413/14, A61K 31/444, 

31/196, A61P 9/00, 11/00, 15/08, 25/00
(54) COMPUESTOS QUÍMICOS
(57) Inhibidores de la actividad cinasa, en particular de la 

actividad de las Pl3-cinasas.
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en la 

que R1 es alcoxi C1-6 o -N(alquil-C1-6)2; R2 es hidróge-
no o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con -C(O)
O-alquilo C1-6 o alquilo-OC(O)alquilo C1-6; R3, R4, R5 y 
R6 se seleccionan cada uno independientemente de 
hidrógeno y halógeno; R7 y R8 son cada uno indepen-
dientemente alquilo C1-6, o R7 y R8, junto con el áto-
mo de nitrógeno al que están unidos, se unen para 
formar un heterociclilo de 5 ó 6 miembros en don-
de el heterociclilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente 
contiene un átomo de nitrógeno adicional y está op-
cionalmente sustituido con cicloalquilo C3-6, un hete-
rociclilo de 4 a 6 miembros que contiene uno o dos 
heteroátomos seleccionados independientemente de 
oxígeno y nitrógeno, o alquilo C1-6 en donde el alquilo 
C1-6 está opcionalmente sustituido con hidroxi o alco-
xi C1-6, o R7 y R8, junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos, se unen para formar un heteroci-
clilo de 5 ó 6 miembros en donde el heterociclilo de 5 
ó 6 miembros contiene un átomo de oxígeno y está 
opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes 
independientemente seleccionados de alquilo C1-6; o 
una sal del mismo.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107571 A1
(21) P170100323
(22) 09/02/2017
(30) US 62/293449 10/02/2016
(51) C08K 3/04, C08L 9/00
(54) COMPUESTOS ELASTOMÉRICOS
(57) Se divulgan en el presente documento los compues-

tos elastoméricos que comprenden: Al menos un 
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elastómero que sea resistente al calor durante 70 ho-
ras a 100ºC de manera que al menos un elastómero 
exhiba al menos una de las siguientes propiedades 
seleccionadas a partir de: (a) Un cambio en la dureza 
de durómetro de no más de 15 puntos, (b) un cambio 
en la resistencia a la tracción de no más de 40%, y 
(c) un cambio en la elongación final de no más de 
40%. El compuesto elastomérico además compren-
de al menos un material a base de grafeno presente 
en una cantidad que varía de 0,01 phr a 30 phr en 
relación con al menos un elastómero y al menos un 
negro de carbono presente en una cantidad que va-
ría de 15 phr a 150 phr en relación con el al menos un 
elastómero. Todo lo divulgado corresponde a méto-
do para elaborar dichos compuestos y artículos que 
comprenden los compuestos elastoméricos.

(71) CABOT CORPORATION
 TWO SEAPORT LANE, SUITE 1300, BOSTON, MASSACHU-

SETTS 02210-2019, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107572 A1
(21) P170100324
(22) 09/02/2017
(30) US 15/043034 12/02/2016
(51) B65D 1/02, 83/20, 83/30
(54) CONJUNTO DE TAPA SUPERIOR
(57) Un conjunto de tapa superior incluye un actuador que 

tiene una primera ranura, una lengüeta y un pasaje 
de rociado. Una boquilla está en comunicación fluida 
con el pasaje de rociado. Se incluye además una car-
casa que tiene una muesca para recibir la lengüeta 
durante un estado de no accionamiento, y una prime-
ra proyección para ser recibida por la primera ranura 
durante un estado de accionamiento.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107573 A1
(21) P170100325
(22) 09/02/2017
(30) CH 00187/16 12/02/2016
 EP 16167051.8 26/04/2016
(51) B65G 53/16, 53/52
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA EL TRANSPORTE 

DE MATERIALES EN POLVO EN LA FASE HIPER-
DENSA

(57) Un dispositivo de derivación (1) para el transporte de 
un material en polvo, en particular, en una fase hi-
perdensa, comprende un primer conducto (S1) que 
se conecta a un conducto corriente ascendente (T1), 
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un conducto intermedio (S3), y un segundo conducto 
(S2) que se conecta a un conducto corriente descen-
dente (T2). El primer conducto (S1) está en conexión 
con el segundo conducto (S2) por medio de dicho 
conducto intermedio (S3), de manera tal que dicho 
material en polvo es transportable desde dicho pri-
mer conducto (S1) por medio de dicho conducto in-
termedio (S3) hasta dicho segundo conducto (S2). El 
primer conducto (S1) se extiende a un primer ángulo 
(a) angularmente inclinado hacia el conducto inter-
medio (S3), y el segundo conducto (S2) se extiende a 
un segundo ángulo (b) angularmente inclinado hacia 
el conducto intermedio (S3). El dispositivo de deri-
vación adicionalmente comprende por lo menos un 
dispositivo de inyección de aire (N1.1, N1.1’, N1.1’’, 
N2.1, N2.1’, N2.1’’) que se dispone en uno de dicho 
primero y/o dicho segundo conducto (S1; S2) para el 
suministro de gas a un determinado valor de presión 
(P1) y/o a un determinado valor de flujo (F1) en di-
chos primero y/o segundo conductos (S1; S2).

(71) REEL ALESA SAS
 2580 ROUTE DÉPARTEMENTALE 58A, CS 20015, F-13549 

GARDANNE, FR
(74) 195
(41) Fecha: 09/05/2018
 Bol. Nro.: 990

(10) AR107574 A1
(21) P170100326

(22) 09/02/2017
(30) ES 201630150 09/02/2016
(51) F16K 17/18, F17D 1/04, G05D 16/06
(54) ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN PARA 

SUMINISTRO DE GAS
(57) Estación de regulación y medición subterránea para 

el suministro de gas a usuarios domésticos unifam-
iliares, multifamiliares, comerciales y/o industriales 
menores, que comprende una válvula de entrada (6), 
un regulador de suministro (7), una válvula eléctrica 
(8), un medidor electrónico de flujo (9) y una válvula 
de salida (10), todos ellos con cuerpos y carcasas 
de polietileno de alta densidad y unidos por fusión 
mediante conexiones tubulares intermedias también 
de polietileno de alta densidad.

(71) MARACCHI, GIORGIO
 C/ OBLATAS, 25, E-15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA 

CORUÑA, ES
(72) MARACCHI, GIORGIO
(74) 2306
(41) Fecha: 09/05/2018
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